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RESUMEN 

En el sector de la salud, uno de los principales problemas que afronta el personal de 

enfermería son los desórdenes músculo esqueléticos (DME), Según la OIT 

(Organización Internacional del trabajo) afirma que la movilización de pacientes se 

relaciona estrechamente  con las lesiones en la espalda, miembros superiores y la zona 

lumbar. La accidentalidad laboral por causa de la movilización de pacientes no solo tiene 

repercusiones en la salud de los trabajadores sino que además genera un ausentismo 

importante en la organización, al analizar la accidentalidad en el Hospital General San 

Isidro se pudo evidenciar que en los años 2015 y 2016 se presentó un porcentaje del 

31.25% de accidentalidad a causa del riesgo biomecánico, por lo tanto el  presente 

trabajo de investigación aplicó el método MAPO (Movilización asistencial de pacientes 

hospitalarios) para evaluar el riesgo biomecánico por movilización de pacientes en los 

auxiliares de enfermería en la diferentes áreas del Hospital. El cálculo del índice MAPO 

arrojó para cada una de las áreas el nivel de exposición al riesgo y el nivel de 

intervención, lo que determinó que las áreas de psicogeriatría hombres, psicogeriatría 

mujeres, larga estancia hombres y larga estancia mujeres tiene una calificación mayor 

de 5 según la tabla de interpretación del índice mapo correspondiente a un nivel de 

exposición alto, es decir que el dolor lumbar puede tener una incidencia 5.6 veces más 

alta a la de la población en general por lo que es necesario desarrollar un plan de 

intervención inmediato a corto plazo, vigilancia de la salud de los trabajadores, 

incorporación de equipos de ayuda y formación adecuada. Así mismo en las áreas de 

larga estancia mixto, hospitalización I y II el cálculo del índice MAPO arrojo una 

calificación inferior a 5 lo que indica que el índice MAPO se encontró entre 1,51-5 

obteniendo un nivel de exposición medio en el cual el dolor lumbar puede tener una 

incidencia de 2,4 veces más alta que la población en general, en este nivel es necesario 

hacer un plan de intervención a mediano o largo plazo donde se incluya la vigilancia de 

la salud de los empleados, equipos de ayuda y formación adecuada, estas 

recomendaciones fueron propuestas para mejorar las condiciones de infraestructura y 

adecuación, incorporar ayudas mecánicas, ayudas menores, sillas de ruedas en buen 

estado y entrenamiento constante en técnicas de movilización y traslado del paciente 

además de medidas de higiene postural a los auxiliares de enfermería del Hospital.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, a través del tiempo, ha logrado obtener diferentes medios que le han 

permitido sobrevivir y progresar, en pocas palabras, a generar desarrollo. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el ser humano ha puesto a su disposición un elemento 

indispensable para alcanzar sus metas, por medio del cual ha podido materializar de 

manera lógica y ordenada, una serie de ideas y pensamientos que le han permitido 

facilitar su trabajo y transformar el entorno que le rodea. Dicho elemento, sin lugar a 

dudas, es el conocimiento. Son muchos y diversos los enfoques en los que se puede 

orientar y direccionar el conocimiento. Uno de estos enfoques consiste en generar 

condiciones de bienestar en las personas. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, al realizar el presente proyecto de investigación, 

surge la necesidad de evaluar el riesgo biomecánico al que se exponen los auxiliares de 

enfermería del Hospital General San Isidro de Manizales, en materia de movilización de 

pacientes y realizar el respectivo análisis a los resultados obtenidos debido a que para 

el año 2015, se presentaron cinco accidentes de trabajo por riesgo biomecánico. Para el 

año 2016, se presentó igual número de accidentes al año anterior. Por lo tanto, el 

porcentaje de accidentalidad por esta causa se mantuvo en un 31,25% siendo uno de 

los factores que más accidentalidad generó en la institución. 

 

Al revisar el proyecto de investigación se observarán cuatro escenarios importantes:  

 

El primer escenario mostrará la importancia de dicho proyecto y las metas que pretende 

alcanzar. En el segundo escenario se destacarán los principales aportes desde el punto 

de vista teórico, para poner en contexto el proyecto a realizar. Seguidamente el tercer 

escenario consiste en presentar el Método con el cual se desea llevar a cabo el Proyecto 

de Investigación: La aplicación del Método MAPO (Movilización Asistencial de Pacientes 

Hospitalizados). Y el cuarto escenario, una vez consolidados los resultados del Método 

MAPO, se propondrán las acciones preventivas y correctivas que deben implementarse 
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para mejorar las condiciones de bienestar de los auxiliares de enfermería desde el punto 

de vista biomecánico. 

 

Se espera que con la realización del presente proyecto de investigación, se pueda 

generar nuevo conocimiento y a su vez espacios de aprendizaje que fortalezcan el ser 

(principios y valores de la persona), el saber (conocimientos adquiridos) y el hacer 

(experiencia, habilidades y destrezas obtenidas) del Especialista en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas por accidentes de 

trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren al año ya sea por accidentes o 

enfermedades laborales, esto lo indican las cifras de la OIT”. (1)  

“En Colombia se registran más de 100 mil accidentes de trabajo cada año”. (2)  Se 

presume que algunos de los factores que ocasionan dichos accidentes, podrían ser 

ocasionados por  descuido de los trabajadores, por  la no implementación de la 

normatividad,  por el  exceso de confianza o por falta del uso de Elementos de Protección 

Personal y de Seguridad Industrial que demanda cada actividad económica. 

 

Dentro de los principales factores de riesgo presentes en  el sector  salud, se encontraron 

el riesgo biomecánico y biológico.  

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido los DME como uno de 

los problemas más importantes de salud en el trabajo, tanto en los países 

subdesarrollados, como en los desarrollados industrialmente, lo que aumenta el 

ausentismo laboral, impactando directamente la productividad de las empresas y la 

calidad de vida de los trabajadores quienes encuentran desventaja en sus niveles de 

competitividad y disminución en sus ingresos” (3) 

 

“En el sector hospitalario se ha determinado que los Desórdenes Músculo-esqueléticos 

(DME)  se generan principalmente por actividades que requieren del manejo y la 

movilización de pacientes. Dicha movilización es cada vez más difícil de manejar y 

requiere esfuerzos físicos distintos a los que se observan en la carga y traslado de 

materiales, debido a la importancia que representa movilizar una persona, considerando 

que éstas son de la tercera edad o pacientes que no colaboran con su movilización y por 

ende necesitan de un mayor cuidado. En cuanto a las tareas de manejo y movilización 

de pacientes, estas son desarrolladas especialmente por el personal asistencial como 

enfermeras y auxiliares de enfermería” (3).  
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Este personal  se puede además  encontrar sometido a  sobrecarga laboral por poco 

personal contratado en la institución y  la  antigüedad en el cargo es un factor importante 

a tener en cuenta  ya que  posiblemente a mayor edad se pueden presentar más 

problemas de salud que le impidan realizar esfuerzos; por lo general la  mayoría  del 

personal de enfermería es de sexo femenino y en muchas ocasiones las  condiciones de 

salud no son las más adecuadas para realizar sus funciones. 

 

En el Hospital General San Isidro de la Ciudad de Manizales, el porcentaje de 

accidentalidad  por riesgo biomecánico, para el año 2015, correspondió al 31.25%. Este 

mismo porcentaje se mantuvo para el año 2016, lo cual quiere decir que hace falta 

implementar el sistema de vigilancia epidemiológica, para reducir este índice de 

accidentalidad, lo cual ha generado que las enfermeras se incapaciten por varios días y 

al momento de reingresar, deben ser reubicadas por restricciones médicas. 

 

2.1 Pregunta problema:  

 

¿QUÉ RESULTADO SE OBTIENE AL APLICAR EL METODO “MAPO” PARA 

EVALUAR EL RIESGO BIOMECANICO  POR MOVILIZACION DE PACIENTES EN  

AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE LA 

CIUDAD DE MANIZALES? 
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3. JUSTIFICACION 

 

En el sector de la salud, uno de los principales problemas que afronta el personal de 

enfermería son  los desórdenes músculo esqueléticos (DME) debido a distintos factores 

de riesgo que se contemplan al realizar su  labor diariamente; según la Organización 

Internacional de Trabajo la movilización de pacientes se relaciona estrechamente  con 

las lesiones en la espalda, miembros superiores y la zona lumbar sin descartar que se 

puede afectar cualquier parte del cuerpo, ocasionando así mismo efectos más graves 

como lo son las hernias discales, lumbalgias e incluso fracturas que se deben a la sobre 

carga. (4). 

 

La incidencia de lumbalgia en las sociedades occidentales para el año 2011 variaba entre 

el 60 y el 90%  y también para el mismo año se determinó que entre el 55% y el 80% de  

las personas pueden tener incapacidad por esta misma razón al menos una vez en su 

vida; entre la mayoría de ocupaciones la enfermería es quizás una de las más afectadas 

(5). 

 

La accidentalidad que se presentó por causa de la movilización de pacientes no solo tuvo 

repercusiones en la salud de los trabajadores que realizan esta labor sino que además 

generó un ausentismo importante en la organización por la cantidad de incapacidades 

que se presentan de forma constante; muchos autores han determinado que los 

desórdenes musculo esqueléticos son la razón de incapacidad más frecuente lo cual 

influye directamente en los costos de la entidad ya que supone el 85% del costo 

equivalente a un día perdido de trabajo más una probable indemnización y su respectivo  

tratamiento (6);  cabe anotar que los costos por accidente de trabajo son determinados 

como “costos ocultos” en las organizaciones y no es posible hacer un análisis respecto 

esta variable y al impacto que tiene económicamente  ya que en Colombia las 

estadísticas oficiales no se publican abiertamente, es de cada organización realizar o 

implementar métodos que permitan determinar el impacto económico que tienen estos  

accidentes de trabajo (6); Se tiene la certeza en que siempre se tendrán costos elevados 
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por ausencias laborales, incapacidades, reubicaciones de puestos de trabajo y en casos 

críticos pensiones por enfermedades laborales e indemnizaciones.  

 

La organización Mundial de la Salud (OMS) indica que todos los trabajadores sin 

excepción alguna deben gozar del más alto nivel posible tanto de su salud mental como 

física partiendo de sus condiciones de trabajo; es aquí donde se establece la importancia 

de esta investigación en relación con los accidentes de trabajo del personal que moviliza 

pacientes. 

 

Con el presente trabajo de investigación se aplicó el método MAPO (Movilización 

asistencial de pacientes hospitalarios) para evaluar el riesgo biomecánico por 

movilización de pacientes en los auxiliares de enfermería del Hospital General San Isidro 

en la ciudad de Manizales. Inicialmente el estudio se basó en conocer el origen de los 

factores que han ocasionado la accidentalidad por riesgo biomecánico, esto con el fin de 

realizar un análisis de forma cualitativa y cuantitativa que permitiera evaluar 

adecuadamente el riesgo que se presenta al movilizar pacientes. 

 

Para llevar a cabo lo anterior se utilizó el método MAPO (Movilización asistencial de 

pacientes hospitalizados) por ser uno de los métodos más integrales que se conocen en 

la actualidad, pues considera varios factores de riesgo de forma completa y no de forma 

parcial como podría suceder con otro tipo de métodos siendo así uno de los más 

acertados. 

 

Una vez realizado el análisis y la evaluación del riesgo por medio de este método se 

mostrarán los resultados obtenidos mediante recomendaciones como alternativa de 

solución para la disminución de la accidentalidad por movilización de pacientes. Así 

mismo se dará a conocer la importancia que representa la salud del trabajador y sus 

condiciones de trabajo, demostrando los beneficios que se obtienen a través de la 

implementación de esta herramienta (MAPO) en términos de disminución de costos y de 

responsabilidad social por parte del empleador.  
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El proyecto de investigación permite evidenciar la importancia que tiene la 

implementación de una metodología para evaluar el riesgo biomecánico por movilización 

de pacientes ya que contribuye de forma positiva y en beneficio no solo del Hospital 

General San Isidro sino de la sociedad en general, así mismo contribuye enormemente 

a mejorar la salud de las auxiliares de enfermería si el Hospital determina que es posible 

aplicar las recomendación que se han propuesto en este estudio y por ultimo 

académicamente permitió afianzar los conocimientos en términos de seguridad y salud 

en el trabajo y en la parte investigativa logrando también generar la experiencia necesaria 

para aplicar este tipo de métodos en situaciones futuras. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar el método MAPO (Movilización asistencial de pacientes hospitalizados) 

evaluando el riesgo biomecánico por movilización de pacientes al que se encuentran 

sometidos los auxiliares de enfermería del Hospital General San Isidro en la ciudad de 

Manizales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer una completa revisión documental que permita la comprensión de la 

metodología aplicada (método MAPO). 

  

 Realizar la caracterización sociodemográfica de la población a la cual se aplicará el 

método con el fin de tener pleno conocimiento de sus necesidades y particularidades. 

 

 Proponer recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del método MAPO.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES: 

 

La movilización manual de pacientes es un tema de gran importancia desde el punto de 

vista de la salud no solamente de dichos pacientes, sino también de quienes los asisten, 

es decir, de las enfermeras y auxiliares de enfermería. 

 

Son las enfermeras y auxiliares de enfermería aquellas personas a quienes la entidad ha 

contratado y en quienes ha depositado su confianza por contar con las capacidades y 

competencias necesarias para realizar su labor. 

 

Sin embargo, esa labor se ha visto afectada por los accidentes de trabajo a los cuales 

han estado expuestas las enfermeras, quienes en su día a día deben cumplir con una 

serie de responsabilidades dentro de las cuales la movilización manual de pacientes 

entra a ser objeto de análisis del presente trabajo de investigación. Así lo expresa la 

siguiente cita: 

 

“La manipulación manual de pacientes es una de las actividades que mayor cantidad de 

TME  pueden llegar a producir si es realizada de manera inadecuada. Entre los 

problemas que se presentan, se encuentran los trastornos en la región dorsolumbar, 

manifestándose como lumbalgias preferentemente y en el miembro superior como 

tendinitis, tenosinovitis y síndrome del túnel carpiano” (7). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta nuevamente pregunta del problema 

de investigación planteada:  

 

¿Qué resultado se obtiene al aplicar el método “mapo” para evaluar el riesgo 

biomecánico  por movilización de pacientes en los auxiliares de enfermería del 

Hospital General San Isidro de la ciudad de Manizales? 
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Han sido varios los estudios realizados en torno a la pregunta del problema de 

investigación. Para contextualizar el interrogante planteado, es importante tener en 

cuenta los diferentes artículos y revistas científicas referentes a la movilización manual 

de pacientes mediante los cuales varios autores han abordado el tema y a su vez servirán 

de insumo para el Marco de Antecedentes. Cada uno de estos documentos se presenta 

en las siguientes Tablas de Resúmenes Analíticos Especializados (RAE): 

 

 

Tabla 1. Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riesgo de posturas en 

movilización de pacientes por enfermeras de cuidados intensivos e intermedios 

de un hospital público, Chiclayo, Perú 2012. 

1.    Título.  Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riesgo de posturas 

en movilización de pacientes por enfermeras de cuidados 

intensivos e intermedios de un hospital público, Chiclayo, Perú 

2012. 

2.    Autor:  Julia Ysabel Barboza Vilca, Lisseth Dolores Rodríguez Cruz. 

 

3.    Año de 

Publicación  

2013 

4. Fuente http://www.index-f.com/para/n19/306d.php 

5.    Palabras 

Claves 

Aplicabilidad de mecánica corporal/ Movilización de pacientes/ 

Nivel de riesgo en posturas/ Cuidados Intensivos e Intermedios. 

6.    Descripción Revista científica – Monográfico de Investigación en salud. 

7.    Contenidos.  Las enfermeras en Cuidados Intensivos e Intermedios realizan las 

movilizaciones a los pacientes que demandan mucho esfuerzo 

físico; con riesgo de lesiones osteomusculares, que pueden 

prevenirse al aplicar correctamente la mecánica corporal. La 

investigación cuantitativa, correlacional tuvo como objetivo 

general determinar la aplicabilidad de la mecánica corporal 

relacionado al nivel de riesgo en posturas durante movilización de 

http://www.index-f.com/para/n19/306d.php
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pacientes. Utilizó un cuestionario sobre principios de mecánica 

corporal, alfa de conbrach de 0.7 y hoja de observación del 

método REBA. La población muestral fueron 34 enfermeras. Para 

el análisis de datos se utilizó el programa SPSS Versión 19 y 

Excel 2010. Encontrándose que 61.8% de las investigadas 

consideran que aplican una buena mecánica corporal, el 100% se 

encuentra entre un riesgo medio y alto en posturas durante 

movilización de pacientes. Por la prueba “d de Sommer” al 95% 

de confianza, no existe relación entre variables. Se respetaron 

criterios éticos y cientificidad. 

8.    Metodología. Investigación cuantitativa, correlacional. 

9. Conclusiones Los autores del documento expresaron como resultado que El 

61.8% de enfermeras encuestadas en Cuidados Intensivos y 

Cuidados Intermedios de un hospital público, informaron que 

hacen una buena aplicabilidad de la mecánica corporal durante la 

movilización de pacientes. Este resultado no coincide con lo que 

observó la investigadora al aplicar el método REBA. Situación que 

coincide con otros trabajos de investigación similares, donde se 

encontró que los investigados aducían hacer un buen uso de la 

mecánica corporal, lo que era errado. Esta situación puede 

corregirse impulsando programas educativos dirigidos por la 

Oficina de Bienestar del trabajador del hospital. Es indispensable 

plantear, ejecutar y evaluar permanentemente un programa sobre 

riesgos ergonómicos y mecánica corporal empleada por el 

personal asistencial y administrativo para corregir hábitos nocivos 

en el hacer diario de los trabajadores enfatizando el correcto uso 

de la mecánica corporal, insertando su práctica en su vida 

personal y profesional. 

10.    Relación 

con el tema de 

investigación 

La identificación del nivel de riesgo por concepto de movilización 

de pacientes mediante la aplicación del método REBA, aplicando 

un listado de cuestionarios sobre mecánica corporal. Se relaciona 
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con el tema de investigación,  porque es importante tener 

presente que para realizar un análisis de accidentes de trabajo 

por movilización de pacientes, se requiere determinar los niveles 

de riesgo a los que se encuentran expuestos las enfermeras y los 

auxiliares de enfermería del Hospital General San Isidro. 

11.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 
 
 

Tabla 2. Percepción de la cultura de la seguridad de los pacientes por personal 

de enfermería. 

1.    Título.  Percepción de la cultura de la seguridad de los pacientes por 

personal de enfermería. 

2.    Autor:  Hortensia Castañeda-Hidalgo, Rosalinda Garza Hernández, 

Juana Fernanda González Salinas, Mercedes Pineda Zúñiga, 

Gloria Acevedo Porras, Angélica Aguilera Pérez. 

 

3.    Año de 

Publicación  

2013 

4. Fuente http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532013000200008 

5.    Palabras 

Claves 

Seguridad del paciente, enfermeras, mejoramiento de la calidad 

continúa. 

6.    Descripción  Artículo científico. 

7.    Contenidos.  Objetivo: Identificar las áreas de fortaleza y oportunidad de mejora 

continua, percibidas por el personal de enfermería en relación a 

la cultura de seguridad en la atención de los pacientes en un 

Hospital General del Sistema de Salud, en Tampico, Tamaulipas, 

México. Material y método: estudio cuantitativo, descriptivo con 

diseño transversal, realizado en un hospital de segundo nivel de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532013000200008
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532013000200008
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atención. Muestra fue de 195 enfermeras, obtenida en un 

muestreo probabilístico por turnos. La recolección de los datos 

para el análisis de la cultura de la seguridad fue a través de un 

indicador tipo encuesta de la Agency for Healthcare Research and 

Quality-AHQR, validada al contexto de español como 

Cuestionario sobre seguridad de los pacientes, versión española 

del Hospital Survey on Patient Safety (…) (9). 

8.    Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo con diseño transversal. 

9. Conclusiones  

10.    Relación 

con el tema de 

investigación 

El criterio que tiene el personal de enfermería frente a la cultura 

de seguridad en materia de atención a pacientes, es decir, su 

percepción en aquellos aspectos que son de gran utilidad al 

momento de manejar pacientes. Tiene relación con el tema de 

investigación en la medida en que las enfermeras y auxiliares de 

enfermería del Hospital General San Isidro construyan una cultura 

de seguridad al movilizar los pacientes. 

11.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 
 
 

Tabla 3. Estado del arte del absentismo laboral en enfermería. 

1.    Título.  Estado del arte del absentismo laboral en enfermería. 

2.    Autor:  P. Domínguez Sánchez, S. Arroyo Lucas, M.A. Contreras 

Martínez. 

3.    Año de 

Publicación  

2014 

4. Fuente http://www.innsz.mx/imagenes/revistaenfermeria/segundonume

roRevistaEnfermeria.pdf 

5.    Palabras 

Claves 

Absentismo. Enfermería. Estado del arte. Absentismo laboral. 

http://www.innsz.mx/imagenes/revistaenfermeria/segundonumeroRevistaEnfermeria.pdf
http://www.innsz.mx/imagenes/revistaenfermeria/segundonumeroRevistaEnfermeria.pdf
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6.    Descripción Revista Mexicana de Enfermería 

7.    Contenidos.  El absentismo en enfermería representa una problemática en el 

sector de la salud mexicano y genera un impacto, entre otros 

aspectos, desde el punto de vista económico y de la calidad en 

la atención que se brinda a los usuarios, además de modificar el 

ambiente laboral. Objetivo: realizar un estado del arte sobre 

tópicos de absentismo laboral en enfermería, que puede apoyar 

a los gerentes de esta especialidad en la toma de decisiones con 

respecto al establecimiento de políticas para favorecer los 

objetivos institucionales. Metodología: se realizó una búsqueda 

en bases de datos y revistas, principalmente de EE.UU., Brasil y 

México. Resultados: el mayor porcentaje de estudios 

encontrados al respecto es de tipo cuantitativo, seguido de los 

transversales exploratorios y, en bajo porcentaje, los 

retrospectivos descriptivos. La principal causa del absentismo se 

encuentra en las enfermedades.  

 

8.    Metodología. 

Se realizó una búsqueda en bases de datos y revistas, 

principalmente de EE.UU., Brasil y México. 

9.    Conclusiones Los autores del documento expresan como conclusiones que es 

necesario analizar otros factores que pudieran relacionarse 

directa o indirectamente con el absentismo y el ambiente laboral 

y que pueden repercutir en el cuidado del paciente, así como 

discutir a fondo la repercusión sobre las enfermedades que 

están presentando los equipos de enfermería. 

10.    Relación con 

el tema de 

investigación 

El absentismo laboral entendido como ausencia o abandono del 

puesto de trabajo, debe ser un factor clave tenido en cuenta en 

el Hospital General San Isidro para determinar las principales 

causas por las cuales se genera ausentismo laboral, debido a 

que repercute tanto en la atención del paciente como en el área 

económica de la entidad y de esta manera establecer planes de 

mejora que contribuyan al fortalecimiento del ambiente laboral. 
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11.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 

Tabla 4. Factores Asociados a Lesiones Músculo-Esqueléticas por Carga en 

Trabajadores Hospitalarios de la Ciudad de Torreón Coahuila México. 

1.    Título.  Factores Asociados a Lesiones Músculo-Esqueléticas por 

Carga en Trabajadores Hospitalarios de la Ciudad de Torreón 

Coahuila México. 

2.    Autor:  Mario A. Rivera Guillén1,3, Maria F. Sanmiguel Salazar, Luis B. 

Serrano Gallardo, Martha P. Nava Hernández, Javier Moran 

Martínez, Luis C. Figuerola Chaparro, Eduardo E. Mendoza 

Mireles, José J. García Salcedo. 

3.    Año de 

Publicación  

2017 

4. Fuente http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

24492015000200008 

5.    Palabras 

Claves 

Lesión, Sintomatología, músculo-esquelético, Dolor 

6.    Descripción.  Artículo científico. 

7.    Contenidos.  Identificar factores asociados en la aparición de lesiones 

músculo-esqueléticas por carga en trabajadores hospitalarios. 

La media de edad en hombres fue de 29,1+6,7 y en mujeres 

26,5+6,9. El turno matutino tiene mayor actividad laboral. El 

43,75% eran paramédicos y el 22,92% enfermeras. La espalda 

fue la región más afectada en los camilleros y paramédicos; 

mientras que enfermería reportó más dolor en pies y piernas. Se 

presentaron correlaciones significativas entre la antigüedad y los 

días que se presenta el dolor en la región anatómica. El 81,9% 

no usa equipo de protección contra lesiones en espalda. El 

91,67% refirió capacitación previa para desarrollar actividades 

de cargas dentro del hospital 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000200008
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000200008
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8.    Metodología. 

Se aplicó el cuestionario estandarizado nórdico de 

sintomatologías músculo-esqueléticas con corte transversal. 

9.    Conclusiones. Los autores del documento consideran la importancia de la 

higiene ocupacional en las actividades hospitalarias y la 

capacitación del uso del equipo de protección personal en las 

actividades laborales que se realizan, la falta de uso puede ser 

uno de los factores determinantes para el incremento en los días 

con dolor en alguna región anatómica cuando incrementan los 

años laborables, principalmente lo que corresponde a espalda 

alta y baja. 

10.    Relación con 

el tema de 

investigación. 

Estudiar las lesiones músculo-esqueléticas a las que se 

encuentran expuestas las enfermeras y auxiliares de enfermería 

del Hospital General San Isidro, permitirá conocer de fondo las 

principales partes del cuerpo afectadas por una indebida 

movilización manual de pacientes. Además resalta la 

importancia de la higiene postural para crear estrategias que 

disminuyan los niveles de accidentalidad por lesiones músculo-

esqueléticas en la entidad, entre ellas capacitar al personal en 

técnicas de manejo de cargas, movilización y traslado de 

pacientes y el uso de elementos de protección personal. 

11.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe  

 
 

Tabla 5. Riesgo ergonómico asociado a sintomatología musculo esquelética 

en personal de enfermería. 

1.    Título.  Riesgo ergonómico asociado a sintomatología musculo 

esquelética en personal de enfermería. 

2.    Autor:  Montalvo Prieto, Amparo Astrid; Cortés Múnera, Yesica 

María; Rojas López, Martha Cecilia. 
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3.    Año de 

Publicación  

2015. 

4. Fuente http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v20n2/v20n2a10.pdf 

5.    Palabras Claves Personal de enfermería, riesgos laborales, ergonomía, 

síntoma, dolor muscular 

6.    Descripción.  Artículo Científico: Hacia la Promoción de la Salud, 

Volumen 20, No.2. 

7.    Contenidos.  Objetivo: Asociar los trastornos musculoesqueléticos y los 

factores de riesgo ergonómicos en personal de enfermería 

de una clínica en la Costa Atlántica, 2014. 

Resultados: el 73,9% del personal de enfermería que 

labora en la institución es auxiliar de enfermería, son 

mujeres el 84,7%, 30 años es la edad promedio, el 42,3% 

lleva menos de un año laborando en la clínica, trabajan en 

promedio entre 41 a 60 horas (58,6%). El 49,5% del 

personal manifestó dolores musculares en los últimos 12 

meses, siendo la espalda (37,8%) y el cuello (16,2%) las 

partes del cuerpo más afectadas. Durante la jornada, el 

39,6% carga pesos mayores a los permitidos para 

hombres y mujeres. Existe asociación significativa (p < 

0,05) entre la carga física laboral y el riesgo de presentar 

síntomas de espalda (p = 0,036) y mano-muñeca derecha 

(p = 0,014). Conclusiones: El dolor de espalda y en mano-

muñeca derecha está asociado significativamente (p < 

0,05) al riesgo de carga física. 

 

8.    Metodología. 

Estudio descriptivo analítico realizado a 111 trabajadores 

de enfermería, se utilizaron los cuestionarios Condiciones 

Sociodemográficas, Nórdico (versión en español) y 

calificación del riesgo de acuerdo a la actividad física.  

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v20n2/v20n2a10.pdf
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9.    Conclusiones. Los autores manifestaron como conclusión que El dolor de 

espalda y en mano-muñeca derecha está asociado 

significativamente (p < 0,05) al riesgo de carga física. 

10.    Relación con el 

tema de investigación. 

La aplicación de la ergonomía como el área del 

conocimiento que se encarga de revisar en qué estado 

se encuentra el entorno laboral en el cual se desempeña 

un trabajador, en este caso del personal de enfermería, 

mediante el análisis de puestos de trabajo, las posturas y 

movimientos realizados al movilizar pacientes, y los 

factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, 

son insumos de gran significado para proponer acciones 

de mejora en la disminución de accidentes laborales en 

el Hospital General San Isidro. 

11.    Autor del RAE.  Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe  

 
 

Tabla 6. Trastornos Osteomusculares en Auxiliares de Enfermería en la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 

1.    Título.  Trastornos Osteomusculares en Auxiliares de Enfermería en 

la Unidad de Cuidados Intensivos. 

2.    Autor:  Álvaro Luis Fajardo Zapata. 

3.    Año de 

Publicación  

2015. 

4. Fuente http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718

-24492015000200009 

4.    Palabras 

Claves 

Absentismo. Enfermería. Estado del arte. Absentismo 

laboral 

5.    Descripción.  Artículo Científico. 

6.    Contenidos.  Los trastornos osteomusculares representan un problema 

importante en los países en desarrollo por sus altos costos 

económicos y son reconocidos como una causa importante 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000200009
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000200009
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de ausentismo laboral e incapacidad. Objetivos: Identificar la 

aparición de trastornos osteomusculares en auxiliares de 

enfermería que trabajan en la unidad de cuidados intensivos. 

Resultados: Se encontró que las auxiliares de enfermería de 

la unidad de cuidados intensivos presentaron una alta 

prevalencia de sintomatología osteomuscular (79%), las 

partes más afectadas fueron la espalda inferior (24,5%), y la 

espalda superior (17,5 %). La mayoría de las auxiliares ha 

recibido incapacidad médica por esta causa (65%).  

 

7.    Metodología. 

Estudio descriptivo transversal. Se tomó una muestra 86 

auxiliares de enfermería. Se aplicó un cuestionario con 24 

preguntas, dentro de un enfoque ergonómico, adaptado a 

partir del cuestionario Nórdico de Síntomas 

osteomusculares.  

 

8.    Conclusiones. 

El autor concluye que las altas demandas laborales en las 

unidades de cuidados intensivos generan la aparición de 

trastornos osteomusculares en las auxiliares de enfermería. 

8.    Relación con el 

tema de 

investigación. 

Los trastornos músculo-esqueléticos son una de las causas 

por las cuales se generan ausentismos e incapacidades 

laborales en el personal de enfermería, los cuales deben ser 

revisados para analizar de qué manera el trabajo realizado 

está afectando a dicho personal, detectando de manera 

oportuna la sintomatología músculo-esquelética. Por lo tanto, 

surge la necesidad de generar campañas de prevención y 

capacitación en los auxiliares de enfermería mediante la 

aplicación de pruebas de tipo ergonómico que permitirán 

obtener un diagnóstico con las principales sintomatologías. 

9.    Autor del RAE.  Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe  
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Tabla 7. Ergonomía aplicada a la movilización de pacientes en un servicio de 

hospitalización mediante el método MAPO. 

1.    Título.  Ergonomía aplicada a la movilización de pacientes en un 

servicio de hospitalización mediante el método MAPO. 

2.    Autor:  ALBA MARTÍN, Raquel 

3.    Año de 

Publicación 

2016 

4. Fuente https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5476839 

5.    Descripción.  Revista Enfermería del Trabajo, ISSN-e 2174-2510, Vol. 6, 

Nº. 2, 2016, págs. 43-50. 

6.    Palabras 

Claves 

Movilización de pacientes, Ergonomía hospitalaria, 

Prevención lesiones músculo-esqueléticas, Profesionales de 

la salud, Propuesta de Prevención 

7.    Contenidos.  El principio de Ergonomía se basa en adaptar el trabajo a las 

capacidades y posibilidades del individuo. En hospitalización, 

la movilización de enfermos implica riesgos que deben 

controlarse con medidas como formación en movilización 

pacientes en un entorno especial: movimientos imprevistos, 

grandes esfuerzos, posturas forzadas. El método MAPO 

permite conocer los riesgos de sufrir Trastornos Músculo-

Esqueléticos (TME) relacionados con la movilización de 

pacientes. Resultados que el uso de ayudas para movilizar 

pacientes no colaboradores es superior al 80% (el porcentaje 

de pacientes no colaboradores es menor del 24%). Los 

equipos y ayudas técnicas son adecuados y están 

disponibles en el 90% de los casos. Por tanto, encontramos 

que el riesgo de sufrir TME es mínimo (0,56), situándose en 

un nivel aceptable 

 Revista Enfermería del Trabajo 2016; 6:2 (43-50). 

8.    Metodología.  Estudio descriptivo, observacional, de alcance transversal 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5476839
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9.    Conclusiones. La autora del documento argumenta como conclusiones que 

Tras el cálculo del índice MAPO, encontramos que el riesgo 

de sufrir TME era irrelevante; así, no se requirió intervención 

inmediata. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes, 

se hallaron situaciones asociadas al levantamiento manual 

de cargas superior a 10 kilogramos y al procedimiento de 

movilización realizado por los trabajadores (movimientos de 

empuje/arrastre), además de un insuficiente entrenamiento 

en el uso de equipos, sobre el que fue necesario realizar una 

intervención preventiva (formación). 

10.    Relación con 

el tema de 

investigación. 

La utilización del método MAPO para analizar la movilización 

de pacientes, es una herramienta clave que permite revisar 

el tipo de riesgo ergonómico al que pueden estar expuestas 

las enfermeras y auxiliares de enfermería del Hospital 

General San Isidro. Mediante dicho método se puede 

observar en qué condiciones de trabajo se encuentra el 

personal en mención y qué recomendaciones pueden 

proponerse como acciones de mejora. 

11.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 

Tabla 8: Incidencia del dolor lumbar por una inadecuada manipulación de 

cargas en estudiantes del Quinto Año de la Carrera Enfermería. 

1.    Título.  Incidencia del dolor lumbar por una inadecuada manipulación 

de cargas en estudiantes del Quinto Año de la Carrera 

Enfermería. 

2.    Autor:  TORO TORO Jane de Lourdes; FLORES PICO, Diego 

3.    Año de 

publicación 

2016. 

4.    Fuente http://186.46.158.26/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2

81 

http://186.46.158.26/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/281
http://186.46.158.26/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/281
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5. Descripción Revista digital de ciencia, tecnología e innovación. 

6.    Palabras 

Claves, 

Lumbalgia, Manipulación, Cargas, Incidencia 

7. Contenidos.  Se analiza la frecuencia de lumbalgia permanente como 

expresión de sintomatología de trastornos músculo 

esquelético en los estudiantes de quinto año de la Carrera de 

Enfermería en su función de auxiliares de pacientes, al 

realizar sus prácticas en los diferentes hospitales y clínicas 

privadas de las provincias del Tungurahua y Cotopaxi del 

Ecuador. Se reporta este trastorno, específicamente el dolor 

lumbar; lo que motivó estudiar las características de esta 

sintomatología continuada, para poder determinar si este 

trastorno está en directa relación con la inadecuada 

manipulación de cargas y las posturas forzadas que los 

estudiantes ejecutan en el transcurso de las prácticas de la 

atención de enfermería en los centros de salud durante su 

práctica pre-profesional de formación en enfermería. 

8. Metodología Estudio observacional descriptivo transversal 

9. Conclusiones. Los autores del documento expresan como conclusiones: El 

presente estudio demuestra que la totalidad de los 

estudiantes analizados realizan una manipulación manual de 

cargas de manera inadecuada en el ejercicio de su práctica 

pre-profesional de enfermería en el transcurso de los dos 

últimos años; Los estudiantes levantan cargas en sus 

actividades de práctica diaria con pesos mayores a 10 kg, en 

sus tareas de empujar, traccionar y desplazar objetos. 

10.    Relación con 

el tema de 

investigación. 

La lumbalgia es considerada como uno de los traumas 

músculo-esqueléticos de mayor repercusión en el personal 

de enfermería, especialmente en los practicantes de 

enfermería (auxiliares), quienes al tener una inadecuada 
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manipulación de pacientes presentan sintomatologías de 

dolor lumbar. Por lo tanto es importante tener en cuenta dicho 

trauma para detectar qué falencias se pueden encontrar en 

la movilización manual de pacientes y de qué manera se 

pueden corregir y de este modo mitigar las dolencias de tipo 

lumbar, generando en el Hospital General San Isidro una 

cultura del cuidado donde se fomenten las buenas prácticas 

ergonómicas y de higiene postural. 

10.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 
 

Tabla 9. Lesiones osteomusculares de espalda y extremidades superiores 

(EESS) ocasionadas por sobreesfuerzo físico que afectaron al personal de un 

complejo asistencial entre los años 2013 y 2015. 

1.    Título.  Lesiones osteomusculares de espalda y extremidades 

superiores (EESS) ocasionadas por sobreesfuerzo físico 

que afectaron al personal de un complejo asistencial entre 

los años 2013 y 2015. 

2.    Autor:  Cotobal F, Álvarez J, Mirás S, Villoria E, Alonso E 

3.    Año de 

Publicación 

2017 

4.    Fuente http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/articl

e/view/137 

5. Descripción Revista enfermería del trabajo. 

6.    Palabras 

Claves. 

Enfermería del trabajo, prevención de riesgos laborales, 

accidente de trabajo, lesiones osteomusculares, 

sobreesfuerzo físico 

7.    Contenidos.  Es habitual en el medio hospitalario la necesidad de 

movilizar objetos pesados como camas o equipos de 

radiodiagnóstico portátiles, así como la movilización de 

http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/137
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/137
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pacientes que por diversos motivos no pueden colaborar 

con el personal o lo hacen de forma insuficiente. También 

es frecuente en nuestro medio sanitario la falta de tiempo y 

en muchas ocasiones de personal, con los riesgos que esto 

implica: se realizan las actividades en menos tiempo del que 

requieren por la presión asistencial, la movilización de 

objetos o pacientes se realizan con menos personal del que 

se precisa para dichas tareas, etc. Como consecuencia de 

estas actividades de riesgo, se han notificado en nuestro 

servicio de PRL numerosas lesiones osteomusculares que 

afectan a espalda y EESS ocasionadas por sobreesfuerzo 

físico. Resultados: De las 145 lesiones registradas, un 29% 

corresponden a los celadores, seguidos de las auxiliares de 

enfermería (TCAEs) con un 24,1%. El intervalo de edad en 

el que se producen más lesiones de este tipo es entre los 

51-60 años (44,1%).  

8.    Metodología. Estudio descriptivo transversal. 

9.    Conclusiones. Los autores del documento manifestaron como 

conclusiones que la mayoría de trabajadores que sufren 

este tipo de lesiones son los celadores seguidos de las 

auxiliares de enfermería. Una adecuada formación del 

personal que realiza este tipo de actividades implica que las 

mismas lleven a cabo de una forma correcta y segura para 

evitar lesiones. Desde el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales se ofertan cursos sobre manipulación de cargas 

y movilización de pacientes. 

10. Relación con el 

trabajo de 

investigación 

Este artículo resalta las principales causas por las cuales se 

pueden contraer lesiones osteomusculares a las cuales 

pueden estar expuestas el personal de enfermería. En 

materia de movilización de pacientes se destacan las 

siguientes: Pacientes que no pueden colaborar con el 
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personal, la falta de personal, sobreesfuerzo físico, entre 

otros factores. Al identificar las causas se pueden 

recomendar medidas preventivas para disminuir las 

posibilidades de generar lesiones músculo-esqueléticas. 

12.    Autor del 

RAE.  

Cindy J. Fernandez, Monica Bernal, J. Freddy Uribe 

 

 

De los anteriores artículos, se puede analizar que el estudio de mayor utilización fue el 

Estudio descriptivo observacional transversal. Y como métodos se aplicaron cuestionario 

Nórdico de Percepción de Síntomas Músculo-esqueléticos, Método MAPO (Movilización 

Asistencial de Pacientes Hospitalizados), Método REBA (Evaluación de Posturas 

Forzadas). 

 

Como conclusión se puede deducir que el personal de enfermería y auxiliares de 

enfermería, están expuestos a riesgo ergonómico por Movilización Manual de pacientes, 

siendo el dolor de espalda baja, espalda alta y miembros superiores las regiones del 

cuerpo más afectadas por la realización de su actividad laboral. 

 

5.2 MARCO INSTITUCIONAL 

. 

El Hospital General San Isidro E.S.E. institución de segundo nivel de atención, brinda 

servicios de  baja y mediana complejidad en salud,   presenta códigos CIU 8610 actividad 

de hospitales con internación y actividad 8730 actividad de atención en instituciones  para 

el cuidado  de  personas mayores  y/o discapacitados ,  actividad económica sector salud 

nivel de riesgo 3 ,  cuenta con 56 camas  en área de hospitalización  brindando atención 

a población adulta y adulta mayor  y de 100 camas en área de hogar de ancianos los 

cuales son  pacientes de estancia crónica, con patologías neurológicas,  musculo 

esqueléticas , cardiopulmonar que ocasionan  discapacidad  a nivel motor y mental. 
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5.2.1. Misión 
 

 Somos una Empresa Social del Estado que brinda servicios de salud en la baja y 

mediana complejidad, cumpliendo estándares de calidad soportados en la atención 

segura, humanizada y centrada en el usuario; comprometidos con el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, la gestión ambiental, la formación académica y la 

investigación. Prestamos servicios integrales en atención y cuidados permanentes para 

el adulto mayor, brindándoles bienestar de acuerdo a sus necesidades.  

 

5.2.2 Visión 

 

 La ESE Hospital General San Isidro, será reconocida en la región como una Institución 

prestadora de servicios de salud sostenible, eficiente y generadora de credibilidad en su 

modelo de atención.  

 

5.2.3 Objetivos de la Organización  

 

- Establecer mecanismos de gestión administrativa y financiera que permitan la 

sostenibilidad económica a corto, mediano y largo plazo. 

 - Ampliar y desarrollar nuevos servicios optimizando recursos para generar mayor 

rentabilidad social y equilibrio financiero.  

- Propender por la interrelación entre los sistemas de gestión y los procesos 

institucionales.  

- Prestar servicios de salud con estándares de calidad, buscando el fortalecimiento de la 

seguridad clínica, la humanización del servicio, la gestión del riesgo y de la tecnología.  

- Generar estrategias institucionales para mantener la satisfacción del usuario en niveles 

óptimos.  

- Fortalecer los sistemas de información, como herramienta estratégica para la gestión 

institucional.  

- Mejorar la competencia y compromiso del talento humano de la ESE. 

- Desarrollar procesos de renovación tecnológica y modernización para mejorar la 

gestión institucional. 
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- Fortalecer la participación ciudadana y la responsabilidad social empresarial.  

- Impulsar y desarrollar proyectos de investigación, conjuntamente con la academia.  

- Participar activamente en acciones interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a 

obtener logros de impacto social positivo.  

 

5.2.4. Organigrama 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código de ética y buen Gobierno, Hospital Geriátrico San Isidro. Agosto 2015 

 

5.2.5 Modelo de operación por procesos 

 

El ciclo de atención del Hospital es abordado de forma sistémica, con la interacción de 

un equipo clínico y administrativo que coordina su trabajo en acciones que permitan la 

identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, apoyados en 

gestión tecnológica pertinente, ambiente físico adecuado y procesos administrativos 

estandarizados con el enfoque de la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los usuarios, como se refleja en el mapa de procesos de la E.S.E. 
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Fuente: Código de ética y buen Gobierno, Hospital Geriátrico San Isidro. Agosto 2015 

 

5.2.6 Políticas para los sistemas de gestión    

 

5.2.6.1 Política de calidad  
 

En el Hospital General San Isidro E.S.E. nos comprometemos a prestar a la población 

usuaria un servicio humanizado, seguro, oportuno, continuo, pertinente y accesible, 

contando con un talento humano competente y con sentido de pertenencia, gestionando 

los riesgos, promoviendo el mejoramiento continuo de todos los procesos y cumpliendo 

con la legislación vigente, para lograr la satisfacción del usuario y de todas las partes 

interesadas. La Alta Dirección se compromete a liderar y garantizar la participación en la 

implementación e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y a asignar los 

recursos necesarios para que esta política se cumpla en todos los niveles de la 

institución.  
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5.2.6.2 Política de seguridad del paciente  

 

El Hospital General San Isidro ESE se compromete a fomentar prácticas y generar 

entornos que permitan prestar los servicios de atención en salud a todos los usuarios en 

condiciones seguras; a incentivar promover y gestionar la implementación de prácticas 

seguras de la atención en salud y a mitigar las consecuencias de los eventos adversos, 

cuando estos ocurran, promoviendo una transformación organizacional hacia una cultura 

de seguridad.  

 

5.2.6.3 Política de seguridad y salud en el trabajo  

 

El Hospital General San Isidro ESE, en sus operaciones de prestación de servicios de 

salud de baja y mediana complejidad, ha establecido como Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la protección integral de la salud y la prevención de lesiones y 

enfermedades de los funcionarios y seguridad a contratistas y visitantes, mediante la 

identificación, evaluación, valoración e implementación de los respectivos controles para 

los riesgos, en el marco de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para ello, propicia un ambiente de trabajo seguro, comprometiéndose con el cuidado y 

protección del medio ambiente, basado en el mejoramiento continuo, que conduzca al 

logro de la política apoyados en el cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad 

y salud en el trabajo y otras que le apliquen y, promoviendo la participación activa de los 

trabajadores en los componentes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 

política se revisa cuando sea requerido acorde con los cambios y es comunicada 

oportunamente a todos los grupos de interés. 

 

 

5.3 MARCO REFERENCIAL 

 

En la actualidad los accidentes de trabajo por movilización de pacientes son tema de 

estudio específicamente en el aspecto ergonómico. La IEA (Internacional Ergonomics 

Association) define la ergonomía como : “la disciplina científica relacionada con la 
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comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un 

sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para 

optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema”(18). La enciclopedia de 

la OIT (Organización Internacional del trabajo) establece herramientas y enfoques que 

van orientados al bienestar del trabajador cuando este desempeña su labor. 

5.3.1 La ergonomía y disciplinas afines:  
 

Es necesario mencionar que gran parte del conocimiento ergonómico se deriva de las 

ciencias humanas establecidas como lo son: la anatomía, la ingeniería, la fisiología y la 

psicología (19); Cada una de ellas contribuye considerablemente a los objetivos que 

establece la ergonomía para el bien humano. Las personas que ahora se desempeñan 

o realizan su labor como ergónomos deben tener claro que deben trabajar en conjunto 

con profesionales de estas áreas ya que se necesita tener un conocimiento integral para 

poder obtener resultados satisfactorios.  

5.3.2 Herramientas y enfoques:  
 

5.3.2.1 Análisis de actividades tareas y sistemas de trabajo  
 

El objetivo principal de un análisis de puesto de trabajo es realizar una observación 

analítica y una descripción completa de lo que hace o lo que debería hacer el trabajador 

aquí cabe anotar que es necesario tener en cuenta distintas variables para poder realizar 

un análisis completo del puesto de trabajo tales como son, el tipo de actividad económica, 

el tipo de herramientas o la maquinaria que el trabajador utiliza (esto con el fin de 

determinar su restricción), el aspecto sociodemográfico ( aquí se conoce la edad del 

trabajador, experiencia, habilidad entre otros.. ) y a nivel general el sistema 

organizacional.  

 La tarea: Es definida por sus exigencias y todo lo establecido para lograr el resultado 

deseado, de aquí parten diferentes enfoques, uno de ellos es el análisis de la tarea 

cognitiva definida por Roth y Woods en 1988 donde desglosan el trabajo por 

objetivos, exigencias y medios. Otros enfoques que han asociado el proceso cognitivo 

a las tareas es el modelo cognitivo de Rasmussen en 1986 donde establece tres 
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niveles posibles de actividad basado en los hábitos, la habilidad y la realización de la 

actividad mediante normas o mediante el conocimiento. También se establece para 

1970 la teoría del control óptimo que relaciona al trabajador con los objetivos 

asignados y los objetivos observados, después de aquí se establecen otros modelos 

basados en las tareas cognitivas (20). 

 

 La actividad: Es definida como “El conjunto de conductas  y recursos que el trabajador 

utiliza para desarrollar un trabajo, es decir, la transformación o producción de bienes, 

o la prestación de un servicio” (20). Aquí también se establecen distintos tipos de 

análisis. Faverge en 1972 estableció por ejemplo cuatro formas de realizar el análisis: 

la observación a través de gestos y posturas, análisis en términos de adquisición de 

la información, análisis en términos de regulación, es decir, la observación del 

trabajador cuando implica el manejo de alguna maquina o herramienta y por último el 

análisis de procesos de pensamiento (enfocado a análisis de puestos muy 

automatizados) (20).  

 

5.3.2.2  Enfoque antropométrico:  

 

La antropometría se deriva de la antropología siendo una rama fundamental en ella, aquí 

existe diversidad de teorías y prácticas que intentan definir métodos y variables en los 

objetivos del campo de aplicación. El sistema antropométrico se relaciona con la 

estructura, composición, constitución y dimensiones del cuerpo humano en relación con 

su puesto de trabajo y su entorno laboral. 

 

 Instrumentos: Se encuentran instrumentos básicos y simples de fácil utilización 

aunque si es necesario el preciso cuidado  en la interpretación de los puntos de 

referencia o de una mala postura del trabajador a estudiar. Se encuentra como 

instrumento más utilizado el antropómetro que consiste en una varilla de dos metros 

de largo con dos escalas de medición que permite identificar las dimensiones 

corporales verticales tomando como referencia la altura desde el suelo hasta el 

asiento  y dimensiones transversales como las anchuras (21). El estadiómetro  es 
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un antropómetro fijo que por lo general se utiliza únicamente para medir la estatura 

del trabajador.  

 

5.3.2.3 Postura en el trabajo: 
 

Todas las posturas que adopta el trabajador pueden ser analizadas de distintas formas, 

se debe tener en cuenta la estrecha relación que manejan las características fisiológicas 

de una persona y los requisitos que representa desempeñar cierto tipo de labor. La carga 

musculo-esquelética es un tema a considerar ya que interviene en la salud del trabajador.  

Las posturas que han interesado a médicos y a investigadores son las siguientes:  

1. La postura es la fuente de la carga musculo-esquelética:  

Esta se define cuando el trabajador debe realizar tareas pesadas constantes, las fuerzas 

tanto dinámicas como estáticas se suman  a las fuerzas internas del cuerpo creando de 

esta forma cargas que pueden superar los límites a los que están expuestos los tejidos 

musculares.  

2. la postura está en estrecha relación con el equilibrio y la estabilidad: 

La postura está controlada por los reflejos nerviosos, las posturas que se adoptan para 

alcanzar un objeto distante siempre tienden hacer inestables; una de las causas 

comunes de accidente de trabajo es la pérdida del equilibrio cuando se moviliza una 

carga.  

3. la postura es la base de los movimientos precisos y de la observación visual:  

Las tareas que se realizan en algunas profesiones requieren de una serie de 

movimientos muy determinados con una minuciosa observación del objeto a movilizar, 

es aquí donde la postura desempeña un papel fundamental, toda la atención está en la 

tarea y la postura debe ser cómplice para un buen acompañamiento.    

4. La postura es una fuente de información sobre los acontecimientos que tienen lugar 

en el trabajo: 
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Se entiende que cuando se desempeña alguna actividad o tarea las posturas pueden 

llegar a realizarse de forma inconsciente pero también la postura se puede convertir en 

objeto de observación para verificar si es una buena o mala postura, este análisis puede 

ser realizado hasta por el mismo trabajador (22).  

5.3.3 Instrumentos validados 
 

Para la valoración de desórdenes musculo esqueléticos relacionados con la 

manipulación manual de pacientes , encontramos varios metodologías que pueden ser 

aplicadas , las cuales nos permiten tener una visión clara de los riesgos que afecta a los 

trabajadores  del área de la salud, entre ellas encontramos:  

5.3.3.1 Cuestionario de molestias musculo esqueléticas  INVASSAT ERGO. 

Ergonomía, Instituto de seguridad y salud en el trabajo de Valencia. 

  

Metodología para la evaluación de riesgos asociados a la manipulación manual de 

cargas, las posturas, la repetitividad y los esfuerzos, estructurada en tres niveles de 

actuación (23).  Estos tres niveles de actuación se definen de la siguiente forma:  

- Nivel I: Su objetivo es determinar las situaciones de riesgo tolerable mediante una 

evaluación rápida y sencilla que pueda ser realizada por cualquier Técnico en Prevención 

de Riesgos Laborales.  

- Nivel II: Pretende una evaluación cuantitativa del riesgo a partir de métodos de 

evaluación específicos que se salen del ámbito de aplicación del Nivel I.  

- Nivel III: Pretende una evaluación cuantitativa del riesgo en situaciones complejas (por 

ejemplo, trabajadores sensibles, manipulaciones de cargas complejas, tareas repetitivas 

en las que se desee considerar la acumulación de exposición durante la jornada laboral, 

situaciones que requieran la aplicación de técnicas instrumentales, etc.) que no pueden 

ser abordadas con la suficiente precisión con los métodos de evaluación propuestos en 

el Nivel II.  

Además, se recomienda utilizar algún indicador de riesgo como referente del posible 

daño que pudiera estar produciendo las condiciones de trabajo existentes en una tarea 
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sobre la salud de los trabajadores que la estén desarrollando. Entre estos indicadores se 

encuentran los siguientes: Registro de accidentes de trabajo, Registro de enfermedades 

profesionales, Cuestionarios sobre daño percibido por los trabajadores (A) (23). 

5.3.3.2 Cuestionario Nórdico de Kuorinka 
 

 El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección 

y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el contexto de estudios 

ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas 

iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al 

médico. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

Las preguntas son de elección múltiple y puede ser aplicado en una de dos formas. Una 

es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la propia persona encuestada 

por si sola, sin la presencia de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por un 

encuestador, como parte de una entrevista. 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que – con frecuencia – se 

detectan en diferentes actividades económicas. 

La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la frecuencia de las 

respuestas a los cuestionarios. 

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en 

distintas zonas corporales. 

Muchas veces no se va al Médico  apenas aparecen los primeros síntomas, y nos 

interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han 

consultado aún por ellas. 

Toda la información recopilada será usada para fines de la investigación de posibles 

factores que causan fatiga en el trabajo. 
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Los objetivos que se buscan son dos: 

1. •mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor 

bienestar para las personas, y  

2. •mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y 

productivos. (B) (24)  

5.3.3.3  Método REBA   Rapid Entire Body Assessment  (valoración rápida del 

cuerpo completo). 
 

REBA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la 

manipulación de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador 

sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo músculo-

esquelético, indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones 

correctivas (25). 

Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético. 

- Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y evalúa tanto los 

miembros superiores, como el tronco, el cuello y las piernas. 

- Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con las 

manos o con otras partes del cuerpo.  

- Considera el tipo de agarre de la carga manejada.  

- Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, 

dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. 

- El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el nivel de 

acción requerido y la urgencia de la intervención. (25). 

5.3.3.4  Método OCRA,  Occupational Repetitive Action ( acción repetitiva 

ocupacional ) 
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El método OCRA (Occupational Repetitive Action) considera en la valoración los factores 

de riesgo recomendados por la IEA (International Ergonomics Association): repetitividad, 

posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos forzados y la falta de descansos 

o periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo de actividad del 

trabajador. Considera otros factores influyentes como las vibraciones, la exposición al 

frío o los ritmos de trabajo. Por ello, existe consenso internacional en emplear el método 

OCRA para la valoración del riesgo por trabajo repetitivo en los miembros superiores. 

(26) 

 

5.3.3.5 Modelo simple para la evaluación integral de riesgo de lesiones músculo-

esqueléticas (MODSI) 

 

El MODSI pretende seguir los conceptos de ergonomía participativa y prospectiva  e 

incorporar al trabajador a la evaluación de su propio puesto de trabajo, involucrándolo no 

sólo en el diagnóstico sino también en las posibles soluciones para la eliminación de los 

factores de estrés laboral. Determina la incidencia de los factores psicosociales (FPS) en 

la aparición de las lesiones músculo – esqueléticas (27). 

 

5.3.3.6 Método MAPO  ( Movimiento y Asistencia de los Pacientes 

hospitalizados)  

 

El método MAPO permite la evaluación del riesgo por movilización de pacientes en las 

diferentes áreas de trabajo que se encuentran en los centros sanitarios. La metodología 

cuantifica, de forma fiable y válida, el nivel de riesgo por movilización de pacientes en 

una unidad o servicio hospitalario, teniendo en cuenta los aspectos organizativos que 

determinan la frecuencia de manipulación por cada trabajador. El método MAPO valora 

el riesgo de sobrecarga biomecánica de la zona lumbar durante el traslado de pacientes 

en los centros hospitalarios (4). 
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 Características del método MAPO 

El Método MAPO valora el riesgo de sobrecarga biomecánica de la zona lumbar durante 

el traslado de pacientes en los centros hospitalarios. Los elementos que caracterizan la 

exposición a esta tipología de riesgo son:  

• La carga asistencial debida a la presencia de pacientes no autosuficientes.  

• El tipo y grado de discapacidad motora del paciente.  

• Los equipos de trabajo.  

• La formación de los trabajadores 

• Las características estructurales del ambiente de trabajo y de estancia en el hospital.  

Dichos elementos determinarán los factores necesarios para el cálculo del índice de 

riesgo MAPO.  

Factores del método MAPO 

Paciente No Colaborador/ Operador NC/Op Proporción entre el nº medio de pacientes 

totalmente no colaboradores (NC) y los trabajadores (Op) presentes en las 24 horas (tres 

turnos).  

Factor de elevación FS Adecuación ergonómica y numérica de los equipos de ayuda 

útiles para levantar pacientes no colaboradores.  

Paciente Parcialmente Colaborador/ Operador PC/Op Proporción entre el nº medio de 

pacientes parcialmente colaboradores y los trabajadores presentes en las 24 horas (tres 

turnos).  

Factor ayudas menor FA Adecuación ergonómico y numérico de los equipos de ayuda 

menor durante la movilización de pacientes parcialmente colaboradores.  

Factor silla de ruedas FC Adecuación ergonómica y numérica de las sillas de ruedas.  

Factor entorno Famb Adecuación ergonómica del entorno utilizado por los pacientes no 

autónomos para diversas operaciones.  

Factor formación FF Adecuación de la formación específica sobre el riesgo realizada. 
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ÍNDICE MAPO El cálculo del índice MAPO se realiza de acuerdo a la siguiente expresión 

matemática:  

(NC/ OP × FS + PC/OP × FA) × FC × Famb × FF = INDEX MAPO 

 NC/Op→ Relación de pacientes no colaboradores por trabajador.  

FS→ Factor elevación, relacionado con el uso de los equipos de ayuda.  

PC/Op→ Proporción de pacientes parcialmente colaboradores por trabajador.  

FA→ Factor ayudas menores, relacionado con su uso.  

FC→ Factor sillas de ruedas.  

Famb→ Factor instalaciones y condiciones del lugar de trabajo.  

FF→ Factor formación.  

ÍNDICE MAPO Para cada uno de estos factores se establece un nivel de 

inadecuación ergonómica, que se clasifica según las puntuaciones obtenidas 

como:  

• Alto  

• Medio  

• Irrelevante  

Los tres niveles del índice MAPO están asociados con el aumento de la probabilidad de 

sufrir lumbalgia.  

Esto permite establecer un nivel de exposición al riesgo de sufrir lesiones musculo 

esqueléticas, que está determinado fundamentalmente por el número de tareas que 

implican la movilización de pacientes.  

Niveles de exposición del método MAPO:   

Nivel de exposición   

Valoración 

 0 Ausente Ausencia de tareas que requieren levantamiento total o parcial del paciente  

0,01 – 1.5 Irrelevante El riesgo es insignificante. La prevalencia del dolor lumbar es 

idéntica al de la población general (3,5%). 
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1.51 –5 Medio El dolor lumbar puede tener una incidencia 2,4 veces mayor que el caso 

anterior. En este nivel, será necesario hacer un plan a medio y largo plazo de 

intervención, vigilancia de la salud, incorporar equipos de ayuda y formación adecuada.  

> 5 Alto El dolor lumbar puede tener una incidencia de hasta 5,6 veces más alta. Será 

necesario un plan de intervención inmediata, vigilancia de la salud, incorporar equipos 

de ayuda y formación adecuada.  

INTERVENCIÓN INDICE MAPO  

Nivel de exposición  

Intervención  

0 Ausente No requerida.  

0,01 – 1.5 Irrelevante No requerida. 

1.51 –5 Medio Necesidad de intervención a medio/largo plazo: - Dotación de equipos 

auxiliares. – Vigilancia sanitaria. – Formación.  

> 5 Alto Necesidad de intervención a corto plazo: - Dotación de equipos auxiliares. – 

Vigilancia sanitaria. – Formación (28). 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades de origen laboral siempre han 

sido para la organización y para los empleados un problema a considerar pues no solo 

afecta de manera directa a la entidad sino que pude afectar considerablemente la salud 

física y mental del trabajador. 

Según la ley 1562 de 2012 en el art. 31 define accidente de trabajo y enfermedad laboral 

de la siguiente manera: 

                                                           
1 Ley 1562 del 11 de Julio de 2012, Sistema general de Riesgos laborales 
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5.4.1 Accidente de trabajo:  

 

“todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión en el trabajo una lesión 

orgánica, una perturbación  funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También 

se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente 

se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente 

de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales 

que se encuentren en misión”. 

5.4.2 Enfermedad laboral:  
 

 “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado 

a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que 

se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo 

establecido en las normas legales vigentes” 

5.4.3 Ergonomía:  
 

Según la Asociación internacional de ergonomía define  la ergonomía  como (…) 

“disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres 

humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos 
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y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 

sistema” (18) .Esta definición ha sido catalogada como la definición oficial de ergonomía 

y ha sido adoptada por muchos países, entre ellos Colombia.  

5.4.4 Manipulación manual de cargas:  
 

Se entiende como Manipulación manual de cargas (…) “todas aquellas operaciones que 

se realizan con levantamiento, colocación, empuje, transporte y/o desplazamiento de 

cargas de cualquier tipo (objetos, personas, animales, etc.) para ello es necesario el 

esfuerzo físico de una o incluso de varias personas y en razón a el lugar y las condiciones 

de trabajo donde se ejercen estas actividades puede ocasionar afectaciones a la salud y 

seguridad de los trabajadores”. (29). 

5.4.4.1 Peso de la carga:  
 

Según la normas OHSAS180012 establece que el peso de la carga no exceda los 25 kg 

de ser posible. 

5.4.5.  Evaluación del riesgo: 

Según el decreto 1072 de 20153 en el capítulo 6 establece en sus definiciones que “la 

evaluación del riesgo es el proceso para determinar  el nivel de riesgo asociado al nivel 

de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa  concreción”. 

 

5.4.5.1 El riesgo en la movilización: 

 

La movilización de pacientes es uno de los factores de riesgo de tipo ergonómico más 

común en los entornos sanitarios causando dolencias en la zona lumbar y en otras partes 

del cuerpo así mismo supone ser uno de los mayores causantes de accidentalidad; los 

trastornos dorso lumbares se derivan de este tipo de actividades debido a los 

                                                           
2 Norma OHSAS 18001 de 20017,  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
3 Decreto 1072 de 2015 del 26 de Mayo por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
trabajo 
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levantamientos incorrectos, posturas incorrectas y cargas excesivas asociados a sobre 

esfuerzos. 

 

5.4.6 Trastornos musculoesqueléticos  (TME) o Desordenes musculo 

esqueléticos (DME):  

 

La agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo definen Los trastornos 

musculoesqueléticos (TME) como “alteraciones que sufren estructuras corporales como 

los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema 

circulatorio, causadas o agravadas debido a la exposición a determinados factores de 

riesgo en el trabajo y los efectos del entorno en que este se desarrollan” (6)  

 

5.4.7 Postura de trabajo: 

 

Se entiende por postura de trabajo a  la “posición relativa de los segmentos corporales y 

no, meramente, si se trabaja de pie o sentado”, este tipo de factores va muy relacionado  

con los trastornos o desordenes musculoesqueléticos ya que pueden suponer un sobre 

esfuerzo al momento de realizar una labor.  

 

5.5 MARCO LEGAL 
 

En materia de accidentes de trabajo, es importante tener en cuenta el conjunto de normas 

que han surgido frente a este tipo de situaciones.  

Es importante tener en cuenta, para una adecuada comprensión de este marco, que fue 

estructurado bajo la Pirámide de Kelsen, bajó la cual se clasificaron las normas de la 

siguiente manera: Convenios o tratados internacionales, Constitución, Leyes, Decretos, 

y Resoluciones.  

Cada norma mencionada anteriormente, se encuentra ordenada de forma cronológica. 

Por lo tanto se han recopilado las principales normas que existen al respecto: 

Tabla 10: Marco Legal 
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NORMA TÍTULO O 

NÚMERO 

DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON EL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

Convenio de la 

Organización 

Internacional 

del Trabajo – 

OIT 

161 de 1985 Servicios de salud en el 

trabajo 

Todo el contenido del 

Convenio. 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Título II – 

Capítulo 2:  

De los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales 

Artículo 47: Sistema 

de Seguridad Social 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Título II – 

Capítulo 2:  

De los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales 

Artículo 49: Derecho 

Fundamental a la 

Salud. 

Ley 1751 de 2015 Por medio de la cual se 

regula el derecho 

fundamental a la salud y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Capítulo III: 

Profesionales y 

Trabajadores de la 

salud. 

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia 

de salud ocupacional 

Todo el contenido de 

la ley. 

 

Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se 

reforma el sistema general 

de seguridad social en 

salud y se dictan otras 

Disposiciones” 

Capítulo VI: Talento 

Humano. 

Ley 378 de 1997 “Por medio de la cual se 

aprueba el “Convenio 

Todo el contenido de 

la ley. 
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número 161, sobre 

servicios de salud en el 

trabajo” 

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el 

sistema de seguridad 

social integral y se dictan 

otras disposiciones”. 

Libro Segundo, Título 

II – Capítulo 2, Título 

III – Capítulo 1, Título 

V – Artículo 246. 

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo” 

Libro Segundo – 

Título IV -  Capítulo 6 

(SG-SST) 

Decreto 1477 de 2014 “Por el cual se expide la 

Tabla de enfermedades 

laborales” 

Sección I – Numerales 

4 y 5. Sección II. 

Sección II – Parte B – 

Grupo 12. 

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan las 

disposiciones para la 

implementación del 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

Todo el contenido del 

Decreto. 

Decreto  1295 de 1994 “Por el cual se determina 

la organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales” 

Artículos 3, 9, 12 

Resolución 1416 de 2016 “Por la cual se adiciona el 

Manual de Inscripción de 

Prestadores y Habilitación 

de Servicios de Salud 

Todo el contenido de 

la Resolución. 



55 
 

adoptado por la 

Resolución 2003 de 2014” 

Resolución 2646 de 2008 “Por el cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de 

la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el 

trabajo y la determinación 

del origen de las 

patologías causadas por 

el estrés ocupacional. 

Todo el contenido de 

la Resolución. 

Resolución 8430 de 1993 Por la cual se establecen 

las normas científicas, 

técnicas y administrativas 

para la investigación en 

salud. 

Capítulo II: De la 

Investigación en seres 

humanos. 

Resolución 2400 de 1979 “Por el cual se establecen 

algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo” 

Título I, Título X 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS (MARCO METODOLÓGICO) 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO: (NIVEL DE INVESTIGACION) 

 

Dankhe,  en 1986 propone la clasificación de 4 tipos de estudio, uno de ellos es el estudio 

descriptivo que va orientado a explicar cómo se manifiesta determinado fenómeno o 

problema. Los estudios que son de carácter descriptivo busca especificar las 

propiedades importantes del objeto de investigación y a su vez miden o evalúan diversos 

aspectos del fenómeno a investigar (29). Es así como se determinó que el proyecto de  

investigación corresponde a un tipo de estudio descriptivo analítico con enfoque 

cuantitativo ya que como se menciona en su definición pretende describir y explicar el 

problema que enfrentan en la actualidad las auxiliares de enfermería del Hospital General 

San Isidro de Manizales cuando deben realizar la tarea de movilización de pacientes, así 

mismo se realizó la evaluación y análisis del nivel de riesgo que representa esta tarea 

por medio de la implementación del método MAPO.  

 

6.2 POBLACION Y MUESTRA  

 

El Hospital General San Isidro de la ciudad de Manizales cuenta actualmente con 21 

auxiliares de enfermería de planta, 14 auxiliares de enfermería de contrato  y 8 

enfermeras Jefe, para el estudio se aplicó sólo a los auxiliares de enfermería tanto de 

planta como de contrato debido a que se evidenció que son quienes  frecuentemente 

realizan la tarea de movilización de pacientes. Cabe anotar que algunas de  los auxiliares  

de enfermería son contratadas por prestación de servicios siendo este el motivo de la 

poca continuidad en su actividad debido a que los contratos establecen diferentes 

periodos de tiempo. En el momento de la aplicación del método se encontró un total de 

35 auxiliares de enfermería (tanto de planta como de contrato). 
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6.3 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA 

  

Uno de los objetivos específicos  que se estableció en proyecto de investigación   fue 

realizar la caracterización sociodemográfica de la población a estudiar, para este caso 

los auxiliares de enfermería del Hospital general San Isidro ya que esta información fue 

de gran ayuda para el análisis de los diferentes factores que pudieron incidir en los 

resultados obtenidos una vez aplicado el método MAPO. A continuación se describen las 

variables que se consideraron relevantes para el proyecto de investigación:  

En el Hospital General San Isidro, los auxiliares de enfermería descritos para este estudio  

correspondió en un 97% al generó femenino y en un 3% al género masculino. 

 

Gráfico 1. Distribución por género de los auxiliares de enfermería del Hospital General 

San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Distribución por edad de las auxiliares de enfermería estuvo compuesta en gran parte 

por personas entre 41 y 50 años que corresponde a 37%, seguida de 11 personas 

mayores de 51 años correspondiente al 31%, 7 personas entre los 20 y 30 años 

correspondiente al 20% y por ultimo 4 personas entre los 31 y 40 años de edad que 

correspondió al 12%; al evidenciar que la población tiene una edad mayor puede estar 

más propensa a sufrir desórdenes musculo-esqueléticos, específicamente lumbalgias  

 

97%

3%

Genero

Femenino Masculino



58 
 

Gráfico 2. Distribución por edad de los auxiliares de enfermería del Hospital General 

San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución por antigüedad en el cargo indica que  el 49% del personal llevan más de 

15 años desempeñando su labor, seguido del 40% del personal que llevan entre 6 a 15 

años y por último el 11% que llevan entre 0 a 5 años, se puede deducir que la mayoría 

de los auxiliares han realizado su tarea de forma continua durante mucho tiempo, este 

factor es relevante para el estudio debido a que con el pasar de los años es común que 

los auxiliares vayan adquiriendo desordenes musculoesqueléticos de tipo lumbar. 

 

Gráfico 3. Distribución por antigüedad en el cargo de los auxiliares de enfermería del 

Hospital General San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución por tipo de contrato de los auxiliares de enfermería representa que el 60% 

se encuentran por carrera administrativa es decir personal de planta mientras que el 40% 

restante se encuentran por prestación de servicios, es decir, por contrato.  

20%
12%

37%

31%

Edad

 20 y 30 años  31 y 40 años 41 y 50 años mayores de 51 años

40%

11%

49%

Antiguedad en el cargo

0 a 5 Años 6 a 15 años más de 15 años
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Gráfico 4. Distribución por tipo de contrato de los auxiliares de enfermería del Hospital 

General San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 METODOLOGÍA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el análisis y evaluación del riesgo asociado a la movilización de pacientes fue 

necesario realizar trabajo de campo en el hospital para aplicar la encuesta sugerida por 

el Método MAPO. A continuación se describe la metodología utilizada para la recolección 

y análisis de datos:  

 

• Visita para trabajo de campo: Se realiza inspección y entrevista a personal auxiliar de 

enfermería de cada una de las áreas con las que cuenta el Hospital como son: 

Psicogeriatría hombres, Psicogeriatría mujeres, Larga estancia hombres, Larga estancia 

mujeres, Larga estancia mixto, Hospitalización I y Hospitalización II. 

• Análisis de la realización de la tarea: Mediante observación directa a los auxiliares de 

enfermería, realizando la movilización de pacientes. 

• Aplicación de Encuesta: Para calcular el Índice MAPO de riesgo por movilización 

manual de pacientes, se aplicó un modelo de encuesta en cada una de las áreas del 

hospital mencionadas. 

• Análisis de información recolectada: Mediante este análisis se clasificó cada área y se 

obtuvieron resultados necesarios para el cálculo del índice MAPO y a su vez proponer 

recomendaciones específicas por área.  

60%

40%

Tipo de contrato

Carrera administrativa prestación de servicios



60 
 

 

6.4.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE MAPO: 

Para realizar el cálculo del Índice MAPO, es necesario tener en cuenta los siguientes 

factores ya que éstos son parte integral de la Fórmula mediante la cual se obtuvo dicho 

índice: 

 

 

A continuación se describe cada uno de los factores, los cuales están contenidos en la 

Encuesta MAPO y expuestos en la fórmula: 

 

• Factor NC/Op + PC/Op: proporción de pacientes no autónomos por trabajador: 

NC: Paciente Totalmente No Colaborador.  

PC: Paciente Parcialmente Colaborador.  

OP: Auxiliares de Enfermería presentes en los tres turnos. 

 

• Factor de elevación (FS): Equipos de ayuda utilizados para la movilización de 

pacientes. Su interpretación se expresa de la siguiente forma: 

Tabla 11. Factor de Elevación (FS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE ELEVACIÓN (FS) VALOR FS 

Ausencia o Inadecuación + Insuficiencia 4 

Insuficiencia o Inadecuación 2 

Presentes, Adecuados y Suficientes 0,5 

 

 

 

MAPO= (NC/Op x FS + PC/Op x FA) x FC x Famb x FF 
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Este factor tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: 

- La Suficiencia numérica, entendida como al menos 1 grúa y 1 camilla regulable 

en altura por cada 8 pacientes totalmente no colaboradores (NC). 

- La adecuación comprendida como al menos el 90% de técnicas de movilización 

total de  pacientes se pueden realizar con ayudas. 

 

• Factor ayudas menores (Fa): Equipos que disminuyen el número de movilizaciones 

y/o la carga física. Entre las principales ayudas menores se encuentran: Sábanas 

deslizantes, tabla deslizante, cinturón ergonómico, entre otras. Su interpretación se 

realiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 12. Factor de ayudas menores (Fa) 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE AYUDAS MENORES (Fa) VALOR Fa 

Ausentes o Insuficientes 1 

Suficientes y Adecuadas 0,5 

 

• Factor sillas de ruedas (FC): Para calcular este factor, es necesario obtener la 

Puntuación Media De “Inadecuación” (PMsr) y después ponderarlo por la suficiencia 

numérica de las sillas de ruedas por área. Su interpretación se hace así: 
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Tabla 13. Factor sillas de ruedas (FC) 
 

FACTOR SILLA DE RUEDAS (FC) 

Puntuación media 

cualitativa observada 

(PMsr) 

 
 

0,5- 1,33 

 
 

1,34- 2,66 

 
 

2,67- 4 

Suficiencia 

numérica 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

VALOR FC 1 0,75 1,5 1,12 2 1,5 

 

• Factor lugar de movilización (Famb): Para hallar el valor de este factor, se deben 

sumar las siguientes variables: 

 

 PMB: Puntuación media de inadecuación del baño. 
 

 PMB-WC: Puntuación media de la inadecuación del baño con sanitario. 
 

 PMH: Puntuación media de inadecuación de la habitación. 
 

Una vez sumadas estas variables, se obtiene la “puntuación media de inadecuación” 

(Pamb) para cada una de las áreas donde se realizan actividades de movilización de 

pacientes. 

 

El resultado hallado con la Pamb, se ubica en la siguiente tabla para su respectiva 

interpretación: 
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Tabla 14. Factor lugar de movilización (Famb) 
 

Puntuación media 

cualitativa observada 

(PMamb) 

 

 
0- 5,8 

 

 
5,9- 11,6 

 

 
11,7- 17,5 

VALOR FACTOR 

ENTORNO 

 

0, 75 

 

1,25 

 

1,5 

 

• Factor formación (FF): Corresponde a las capacitaciones en Movilización Manual de 

Pacientes que han tenido los Auxiliares de Enfermería. Su interpretación se realiza según 

lo indicado en la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Factor de Formación (FF) 

 
 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES FACTOR FF 

Curso adecuado, realizado durante los dos años anteriores 

a  la evaluación del riesgo al 75% de los trabajadores del 

Servicio 

 

 
0,75 

Curso adecuado, realizado hace más de dos años 

anteriores a la evaluación del riesgo al 75% de los 

trabajadores del Servicio y se ha verificado su eficacia. 

 

 
0,75 

Curso adecuado, realizado durante los dos años anteriores 

a  la evaluación del riesgo a un porcentaje de los 

trabajadores del Servicio comprendido entre el 50% y el 

75%. 

 

 
1 

Únicamente distribución de material informativo al 90% de 

los trabajadores del Servicio y se ha verificado su eficacia. 

 
1 

No se ha realizado formación o la formación realizada no 

cumple las condiciones anteriores 

 
2 

 

 

 

 

 

 



65 
 

6.4.2. NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

Tabla 16. Nivel de exposición al riesgo 

ÍNDICE MAPO EXPOSICIÓN 

0- 1,50 
Irrelevante  

El riesgo es insignificante.La prevalencia del dolor lumbar 

es idéntica al de la población general (3,5%). 

 
 

1,51- 5 

Medio  

El dolor lumbar puede tener una incidencia 2.4 veces 

mayor que el caso anterior. En este nivel, será necesario 

hacer un plan a medio y largo plazo de intervención, 

vigilancia de la salud, incorporar equipos de ayuda y 

formación adecuada.  

 

 
>5 

Alto 

 El dolor lumbar puede tener una incidencia de hasta 5,6 

veces más alta. Será necesario un plan de intervención 

inmediata, vigilancia de la salud, incorporar equipos de 

ayuda y formación adecuada.  
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6.4.3 NIVEL DE INTERVENCION:  

Tabla 17. Nivel de interpretación 
 

ÍNDICE MAPO EXPOSICIÓN 

0- 1,50 ACEPTABLE 

 
 

1,51- 5 

Exposición MEDIA: necesidad 
medio/largo plazo 

• Dotación de equipos de ayuda 

• Vigilancia sanitaria 

• Formación 

de intervenir a 

 

 
>5 

Exposición ELEVADA: intervenir a corto plazo 

• Dotación de equipos de ayuda 

• Vigilancia sanitaria 

• Formación 

 

6.4.4. ENCUESTA 

 

Para la aplicación del índice MAPO se aplicó una encuesta donde se califican los factores 

que influyen en la exposición al riesgo presentes en la movilización de pacientes como 

lo son: Número de trabajadores que realizan la movilización de pacientes, tipología de 

pacientes, formación de los trabajadores, equipamiento para levantamiento y/o 

transferencia de pacientes, equipos de ayuda, ayudas menores, sillas de ruedas, baños 

y habitaciones. (Anexo 2) 

 

6.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicada la encuesta sugerida por el método MAPO, se obtiene la siguiente 

información que sirve como insumo para el cálculo del índice MAPO:  

Cabe anotar que los resultados obtenidos son por cada área del hospital, las cuales 

presentan diferentes características debido a que cada una de ellas tiene diferentes tipos 

de pacientes y funciones.  
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Es de aclarar que la institución cuenta con dos tipos de servicio: la estancia de 

hospitalización crónica (institucional) que incluye cinco áreas y el servicio de 

hospitalización con dos áreas (fluctuante). 

El área de psicogeriatría hombres y mujeres da atención a pacientes psiquiátricos 

ancianos en su mayoría funcionales con relación a la movilidad; en las áreas de larga 

estancia hombres y mujeres se brinda atención a ancianos con multipatología, 

dependientes en las actividades básicas cotidianas y en su gran mayoría en sillas de 

ruedas; en el área de larga estancia mixto tienen a su cargo pacientes funcionales que 

no requieren mucha colaboración para su movilización y en las áreas de hospitalización 

donde se atienden pacientes que deben permanecer en el hospital mientras tratan su 

patología.  

 

Se realizó la descripción de los hallazgos por cada área y a su vez se indicó las 

respectivas recomendaciones:  

  

6.5.1 Psicogeriatría hombres y mujeres 

Tabla 18. Psicogeriatría Hombres. 
 

AREA: PSICOGERIATRÍA HOMBRES 

FACTOR RESULTADO 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  1.5 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 4.5 

Factor de Elevación ( FS)    4 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 0.75 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0.75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 5.9 
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Tabla 19. Psicogeriatría Mujeres 
 

AREA: PSICOGERIATRÍA MUJERES 

FACTOR RESULTADO 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  0.33 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 6 

Factor de Elevación ( FS)    4 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 0.75 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 1.25 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 6.86 

 

      Análisis cuantitativo 

En las  áreas de Psicogeriatría hombres y mujeres el índice MAPO obtuvo una 

calificación de 5.9 y 6.86 respectivamente,  estos valores representan un nivel de 

exposición  alto , interpretando que el dolor lumbar puede tener una incidencia de 

hasta 5,6 veces más alto, además  en su nivel de intervención se obtuvo una 

calificación de  elevada requiriendo realizar acciones  a corto plazo  en los factores 

de  dotación de equipos de ayuda como sillas de ruedas , sillas pato , adecuación de 

áreas hospitalarias en relación a baños como ancho de puertas ,  soporte  de agarres 

y altura de baños , además continuar con el proceso de  capacitación a las auxiliares 

de enfermería respecto a técnicas de  movilización de pacientes e higiene postural. 

 
 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador y PC/OP Paciente Parcialmente 

Colaborador: 

En la áreas de Psicogeriatría hombres se encuentra en su gran mayoría pacientes 

ancianos psiquiátricos funcionales, excepto 3 pacientes que se encuentran en silla de 

ruedas, allí la actividad de la auxiliar de enfermería  para la movilización de pacientes 

es significativa debido a que en  el día permanece una auxiliar por turno para el aseo  

y traslado  de pacientes al baño. 
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En Psicogeriatría mujeres   solo una paciente está en silla de ruedas, dependiente 

para todas sus actividades, el resto de pacientes son funcionales , la tarea de 

movilización de pacientes en dicho servicio la realiza una sola auxiliar de enfermería 

. 

Factor de Elevación (FS): 

En los servicios de Psicogeriatría hombres y mujeres no existen ayudas mecánicas 

para la movilización de pacientes, debido a que solo hay una auxiliar de enfermería 

por servicio durante el día sería de gran utilidad este tipo de ayudas  para evitar el 

riesgo por movilización de pacientes. 

  

Factor Ayudas Menores (FA):  

Se requieren ayudas como sabanas de movimiento en cama para facilitar los cambios 

de posición durante la noche a las pacientes que lo requieran por su condición clínica. 

 

Factor Sillas de Ruedas (FC): 

En las áreas de psicogeriatría hombres y mujeres se cuenta con 4 pacientes en sillas 

de ruedas. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a sillas de ruedas  con 

el fin de conservar el adecuado funcionamiento de sus frenos, llantas, espaldar, 

asiento, apoya brazos y apoya pies.  

 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 

El factor de lugar de movilización incluye: PMB (Puntación media de baño), PMWC 

(Puntación media WC) Y PMH (puntación media de habitación), en el área de 

psicogeriatría hombres  se recomienda  realizar mantenimiento preventivo a baños y 

duchas , mientras en el área de psicogeriatría mujeres se debe adecuar baños  para 

contar con un espacio suficiente para el uso de ayudas como sillas de reudas y sillas 

pato , mejorar el ancho de puertas ya que por su medida no permite el acceso en silla 

de ruedas,  las alturas de los baños mayor de 50 cm para facilitar el uso por parte de 

los ancianos , instalación de barras de apoyo laterales , en las habitaciones se 

encuentra espacio insuficiente entre cama y cama , ya que se encuentran 4 camas 

por habitación. 
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Factor Formación (FF): 

Se evidenció que las auxiliares de enfermería de planta recibieron en años anteriores 

capacitación en movilización y traslado de pacientes e higiene postural, algunas de 

las auxiliares de enfermería de contrato manifestaron que no habían recibido 

formación, por lo cual se recomienda realizar capacitación y/o actualización en los 

temas anteriormente relacionados dando cobertura al más del 75% de las auxiliares 

de enfermería que prestan servicio a la institución. 

 

6.5.2 Larga Estancia hombres y mujeres 

 

A continuación se mencionan los resultados obtenidos en cada una de las áreas, se 

explica cada factor y la incidencia que este tiene respecto al nivel de riesgo obtenido 

mediante la aplicación del índice MAPO: 

 

Tabla 20. Larga Estancia Hombres. 

 

 

AREA: LARGA ESTANCIA HOMBRES 

FACTOR RESULTADO 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  4 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 0,6 

Factor de Elevación ( FS)    4 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 0,75 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0.75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 13,94 

 

Tabla 21. Larga Estancia Mujeres. 
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AREA: LARGA ESTANCIA MUJERES 

FACTOR RESULTADO 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  3,6 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 0,83 

Factor de Elevación ( FS)    4 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 1.12 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0,75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 12,79 

 

     Análisis cuantitativo 

Se determina que el nivel de exposición de estas dos áreas es elevado según la 

puntación obtenida en el índice mapo arrojando la siguiente interpretación:  

Para el área de larga estancia hombres se obtuvo una puntuación de 13,94, es decir 

que el dolor lumbar puede tener una incidencia de hasta 13,94 veces más alta que el 

de la población en general. Para  el área de larga estancia mujeres se obtuvo una 

puntación de 12,79, indicando  que el dolor lumbar puede tener una incidencia de 

hasta 12,79 veces más alta que la población en general. 

Al obtener estos resultados es necesario realizar una intervención a corto plazo de 

los siguientes factores:  

 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador y PC/OP Paciente Parcialmente 

Colaborador:  

Se puede evidenciar que en el área de larga estancia hombres el número de 

pacientes no colaboradores es superior a los pacientes parcialmente colaboradores, 

lo mismo sucede en el área de larga estancia mujeres lo que supone un mayor 

esfuerzo para la movilización de los pacientes por parte de los auxiliares de 



72 
 

enfermería, se recomienda que la movilización de los pacientes no colaboradores no 

sea desempeñado por una sola persona.  

 

Factor de Elevación (FS): 

Es necesario equipar estas dos áreas con ayudas mecánicas debido a que el nivel 

de exposición al riesgo es elevado, se recomienda la implementación de al menos un 

elevador para cada una de las áreas, según el método MAPO es recomendable un 

elevador por cada 8 pacientes no colaboradores. 

 

Factor Ayudas Menores (FA):  

Se requieren equipos de ayudas menores como lo son las sabanas de movimiento 

y/o tablas deslizantes ya que la mayoría de los pacientes son no colaboradores en 

las dos áreas y requieren de ayuda par parte de los auxiliares de enfermería para 

realizar sus funciones.  

 

Factor Sillas de Ruedas (FC): 

La mayoría de las sillas de ruedas que se encuentran en el área de larga estancia 

hombres se encontraron 22 sillas de ruedas, todas en regular estado, en el área de 

larga estancia mujeres se encontraron 25 sillas de ruedas 3 de ellas totalmente 

deterioradas y las demás en regular estado, se recomienda el reemplazo de las sillas 

de ruedas que ya no son funcionales y el mantenimiento correctivo y preventivo a las 

que se encuentran en  regular estado con el fin de mejorar y conservar su 

funcionamiento.  

  

Factor Lugar de Movilización (Famb) 

El factor de lugar de movilización incluye: PMB (Puntación media de baño), PMWC 

(Puntación media WC) Y PMH (puntación media de habitación), se evidencia que los 

baños en larga estancia mujeres no tienen la altura adecuada lo cual puede suponer 

un sobreesfuerzo por parte de los auxiliares de enfermera sobre todo con los 

pacientes no colaboradores y las sillas que se encuentran allí para el aseo personal 

se encuentran en mal estado, esto mismo sucede en el área de larga estancia 
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hombres, por lo cual se recomienda adecuar la altura de los baños mayor de 50 cm, 

en las habitaciones tanto de larga estancia hombres como de mujeres se evidencia 

una buena adecuación de las habitaciones. 

 

Factor Formación (FF): 

Se evidenció que los auxiliares de enfermería de planta recibieron en años anteriores 

capacitación en movilización y traslado de pacientes e higiene postural, algunas de 

los auxiliares de enfermería de contrato manifestaron que no habían recibido 

formación, por lo cual se recomienda realizar capacitación y/o actualización en los 

temas anteriormente relacionados dando cobertura al más del 75% de los auxiliares 

de enfermería que prestan servicio a la institución. 

 

       6.5.3 Larga estancia mixto 

Tabla 22. Larga Estancia Mixto. 
 

AREA: LARGA ESTANCIA MIXTO 

FACTOR RESULTADO 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  0 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 9 

Factor de Elevación ( FS)    4 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 0,75 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0.75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 5 

 

     Análisis cuantitativo 

Para el área de larga estancia mixto se obtuvo una puntuación de 5 al realizar el 

cálculo del índice MAPO, este valor representa un nivel de exposición media lo que 

indica que requiere una intervención a mediano y largo plazo de los siguientes 

factores:  

 



74 
 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador y PC/OP Paciente Parcialmente 

Colaborador:  

Por las características y funciones del servicio se evidencia que no hay pacientes que 

requieran colaboración para su movilización por parte de la auxiliar de enfermería 

disminuyendo la probabilidad de lesión en ella al tener que movilizarlos cama- silla, 

silla- baño, silla-cama. 

 

Factor de Elevación (FS): 

No se requieren equipos de ayudas mecánicas debido a que como se mencionó 

anteriormente los pacientes colaboran con la movilización a pesar de que en este 

servicio se cuente con algunos pacientes en silla de ruedas, se evidencia que son 

autónomos en su movilización y funciones.  

 

 

Factor Ayudas Menores (FA):  

No se requieren equipos de ayudas menores como lo son las sabanas de movimiento 

y/o tablas deslizantes ya que los pacientes funcionales que no requieren la ayuda e 

la auxiliar de enfermería para realizar sus funciones.  

 

Factor Sillas de Ruedas (FC): 

Se encontraron 3 pacientes en sillas de ruedas, se recomienda que se debe realizar 

mantenimiento preventivo con el fin de conservar el adecuado funcionamiento de sus 

frenos, llantas, espaldar, asiento, apoya brazos y apoya pies.  

 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 

El factor de lugar de movilización incluye: PMB (Puntación media de baño), PMWC 

(Puntación media WC) Y PMH (puntación media de habitación), se recomienda 

adecuar el ancho de la puerta en los baños unipersonales ya que por su medida no 

permite el acceso en silla de ruedas así mismo se recomienda adecuar las alturas de 

los baños mayor de 50 cm para facilitar el uso por parte de los ancianos y evitar a la 

auxiliar de enfermería  una flexión de tronco cuando el paciente requiera ayuda; al 
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observar las habitaciones se identifica que hay 3 camas por habitación con amplio 

espacio entre cama y cama para el desplazamiento de las sillas de ruedas. 

 

Factor Formación (FF): 

Se evidenció que los auxiliares de enfermería de planta recibieron en años anteriores 

capacitación en movilización y traslado de pacientes e higiene postural, algunas de 

los auxiliares de enfermería de contrato manifestaron que no habían recibido 

formación, por lo cual se recomienda realizar capacitación y/o actualización en los 

temas anteriormente relacionados dando cobertura al más del 75% de los auxiliares 

de enfermería que prestan servicio a la institución. 

 

6.5.4 Hospitalización I y II 

 

Al realizar la revisión de los datos en las áreas de Hospitalización I y Hospitalización II, 

se pudo deducir que ambas áreas obtuvieron como resultados los siguientes valores con 

relación al cálculo del Índice MAPO: 

Tabla 23. Hospitalización I. 

 

 

AREA: HOSPITALIZACIÓN I 

Factor Resultado 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  0.6 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 2.8 

Factor de Elevación ( FS)    2 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 1.12 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0.75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 3.36 

 

Tabla 24. Hospitalización II. 
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AREA: HOSPITALIZACIÓN II 

Factor Resultado 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador.  0.57 

PC/OP Paciente Parcialmente Colaborador. 2.8 

Factor de Elevación ( FS)    2 

Factor Ayudas Menores ( FA ) 1 

Factor Sillas de Ruedas ( FC ) 1.5 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 0.75 

Factor Formación 1 

Índice MAPO 4.43 

 

     Análisis cuantitativo 

Para las áreas de Hospitalización I y II, las puntuaciones obtenidas en sus índices 

MAPO, correspondieron a 3.36 y 4.43 respectivamente, lo cual quiere decir que 

ambas áreas se encuentran en un nivel de exposición medio. Por lo tanto, se necesita 

una intervención a mediano y largo plazo en los siguientes factores:  

 

NC/OP Paciente Totalmente No Colaborador y PC/OP Paciente Parcialmente 

Colaborador:  

Por la necesidad de movilizar pacientes no colaboradores en las Áreas de 

Hospitalización I y II, se puede evidenciar que los auxiliares de enfermería deben 

ayudarles en su movilización, aumentando la probabilidad de generar lesiones en 

ellas, al tener que realizar los siguientes desplazamientos: De la cama a la silla, de la 

silla al baño, de la silla a la cama, entre otros. 

 

Factor de Elevación (FS): 

Con base en el factor mencionado anteriormente, se requieren equipos de ayudas 

mecánicas para reducir el nivel de exposición al riesgo de contraer lesiones por parte 
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de los auxiliares de enfermería, teniendo en cuenta que hay insuficiencia en los 

Equipos de Ayuda.  

 

      Factor Ayudas Menores (FA):  

Dadas las condiciones de salud de los pacientes parcialmente colaboradores y no 

colaboradores en las áreas de Hospitalización I y Hospitalización II,  las sabanas de 

movimiento y/o tablas deslizantes son de gran utilidad, ya que los pacientes requieren 

de la mayor ayuda posible por parte de la auxiliar de enfermería para realizar sus 

desplazamientos y movilizaciones. 

 

Factor Sillas de Ruedas (FC): 

En este factor se pudo observar que a pesar de que una de éstas áreas cuenta con 

suficiente número de sillas de ruedas (Hospitalización I), se recomienda realizar el 

debido mantenimiento preventivo para revisar de manera periódica el funcionamiento 

de sus frenos, llantas, espaldar, asiento, apoya brazos y apoya pies. En cuanto al 

área de Hospitalización II, se pudo evidenciar que no hay suficiencia numérica de 

sillas de ruedas, lo cual implica a los auxiliares de enfermería realizar mayores 

esfuerzos en los desplazamientos y movilizaciones de pacientes. Por lo tanto se 

requieren más sillas de ruedas para mejorar dicho factor en esta área. 

 

Factor Lugar de Movilización (Famb) 

Al igual que en las demás áreas, también se recomienda para las áreas de 

Hospitalización I y II,  adecuar el ancho de la puerta en los baños unipersonales ya 

que por su medida no permite el acceso en silla de ruedas así mismo se recomienda 

adecuar las alturas de los baños mayor de 50 cm para facilitar el uso por parte de los 

ancianos y evitar a la auxiliar de enfermería  una flexión de tronco cuando el paciente 

requiera ayuda. Ambas áreas cuentan con un total de 14  habitaciones, y se observó 

que hay 2 camas por habitación con amplio espacio entre cama y cama para el 

desplazamiento de las sillas de ruedas. 
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Factor Formación (FF): 

Los auxiliares de enfermería pertenecientes a las áreas de Hospitalización I y II, al 

igual que los auxiliares de las demás áreas, recibieron en años anteriores 

capacitación en movilización y traslado de pacientes e higiene postural, algunas de 

los auxiliares de enfermería de contrato manifestaron que no habían recibido 

formación, por lo cual se recomienda realizar capacitación y/o actualización en los 

temas anteriormente relacionados dando cobertura al más del 75% de los auxiliares 

de enfermería que prestan servicio a la institución. 

 

Una vez revisados y consolidados los datos, se presenta a continuación un resumen 

general de los resultados obtenidos tanto en la semaforización del Nivel de Riesgo y 

la discriminación del índice MAPO por áreas: 

 

Tabla 25. Semaforización índice MAPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Semaforización indice MAPO 

AREA INDICE MAPO 

Psicogeriatria H. 5,9 

Psicogeriatria M. 6,86 

Larga Estancia H. 13,94 

Larga Estancia M. 12,79 

Larga Estancia Mixto 5 

Hospitalizacion I 3,36 

Hospitalizacion II 4,43 
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Gráfico 5: Distribución del índice MAPO por áreas del Hospital General San isidro 
 

 
 
 
 

 

 7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

7.1 RECURSOS FINANCIEROS 

7.1.1 PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se requiere tener un valor 

estimativo de los costos que se vayan originando en el desarrollo del proceso 

investigativo. A continuación se relaciona el siguiente presupuesto: 
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Tabla 26. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Concepto – Rubro Ingresos Egresos 

   

COMPRAS   

Libros, Revistas 0 0 

Equipo de Cómputo y Comunicación. 0 0 

TOTAL COMPRAS 0 0 

EGRESOS   

Gastos de personal   

Sueldos 0 0 

Honorarios 0 0 

Monitorías 0 0 

Total Gastos de Personal 0 0 

Servicios   

Asistencia técnica 0 0 

Telefonía 0 $50.000 

Internet  $80.000 

Total Servicios 0 $130.000 

Diversos   

Útiles, papelería, fotocopias e impresiones  $50.000 

Taxis y buses   $100.000 

Total Diversos 0 $100.000 

TOTAL EGRESOS 0 $230.000 

. 
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8. CRONOGRAMA 
 

Tabla 27: Cronograma de Actividades.  
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9. PROCEDIMIENTO ETICO.  

 

Para una adecuada realización de un proyecto de investigación, es importante tener en 

cuenta el aspecto ético como uno de sus pilares fundamentales, ya que constituye la 

base para establecer un acuerdo entre los investigadores y las personas entrevistadas, 

quienes de manera voluntaria aceptaron contribuir a suministrar información de su 

cotidianidad laboral, en la cual no serán difundidos sus datos personales y que dicha 

información será utilizada para fines académicos.  

 

Con base en lo anterior, se da plena garantía a las personas entrevistadas que ni sus 

nombres personales, ni sus letras iniciales, ni números de documento, ni códigos de 

enfermeras que les hayan sido dados en el Hospital, serán difundidos a terceras 

personas. 

 

De conformidad con el marco legal colombiano, se hace mención a la Resolución número 

8430 de 1993, en su Título II: De la Investigación en seres humanos, donde se resalta la 

importancia del respeto a la dignidad humana, principios y valores éticos y del 

consentimiento informado, el cual se podrá observar en el Anexo 3. Formato de 

consentimiento informado para la participación en investigaciones. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Al realizar el presente trabajo de investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 El tipo de estudio descriptivo analítico realizado en el Hospital General San Isidro, 

mediante la aplicación del Método MAPO, permitió determinar el nivel de riesgo 

biomecánico al que están expuestas los auxiliares de enfermería, de acuerdo a 

las características que presentó cada área de atención en relación a la autonomía 

de los pacientes, sillas de ruedas, ayudas mecánicas, lugar de movilización e 

infraestructura. 

 Al realizar la caracterización sociodemográfica se pudo identificar que muchas 

variables pueden incidir en los resultados de la aplicación del método MAPO ya 

que en la distribución por edad se evidencia que los auxiliares de enfermería se 

encuentran en un rango entre 41 y 50 años y el género en su mayoría son mujeres, 

así mismo se evidencia que la mayor parte del personal auxiliar de enfermería 

llevan más de 15 años desempeñando su labor lo que permitió concluir que es un 

personal de alto riesgo para adquirir algún desorden musculo esquelético a causa 

de la movilización de pacientes.   

 El análisis de los resultados, al realizar la aplicación de la Ficha de Evaluación del 

Riesgo por Movilización Manual de Pacientes Método MAPO contribuyó a sugerir 

acciones correctivas y preventivas para evitar la presencia de accidente o 

enfermedad laboral. 

 De las siete áreas analizadas, se pudo evidenciar que los servicios con mayor 

exposición al riesgo son: Psicogeriatría hombres y mujeres (debido a que el factor 

de lugar de movilización presenta fallas en la adecuación de habitaciones y baños 

y poco personal auxiliar de enfermería para laborar en éstas áreas)  larga estancia 

hombres y mujeres (la mayoría de pacientes son no colaboradores y las sillas de 

ruedas se encuentran en mal estado y carece de ayudas para la movilización de 

pacientes). 

 Los resultados del índice MAPO hallados en cada área de servicio del Hospital 

General San Isidro, sirven como insumo para continuar con la implementación del 
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Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, en temas 

relacionados con medicina preventiva y del trabajo y el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica por Riesgo Biomecánico. 

 El análisis obtenido por medio de esta investigación sugiere nuevos temas que 

pueden ser de interés para futuros proyectos de investigación sobre el riesgo 

biomecánico por movilización de pacientes.   
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesaria la inspección de puestos de trabajo por área con el fin de dar 

sugerencias a los auxiliares de enfermería en materia de movilización de 

pacientes. 

 Se requiere adecuación de infraestructura (baños, habitaciones, puertas) de las 

diferentes áreas de Servicio del Hospital General San Isidro. 

 Se sugiere dotación de sillas de ruedas y ayudas mecánicas que faciliten un mejor 

desempeño en las funciones de los auxiliares de enfermería disminuyendo el nivel 

de riesgo biomecánico al que están expuestas los auxiliares de enfermería por 

movilización de pacientes. 

 Es importante tener en cuenta la capacitación a las auxiliares de enfermería en 

materia de movilización de pacientes e higiene postural de manera periódica. 

 Se recomienda la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por 

Riesgo Biomecánico. 

 Tener en cuenta una adecuada selección de personal auxiliar de enfermería 

idóneo y competente, según los resultados obtenidos en los exámenes médicos 

de ingreso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Caracterización Sociodemográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADO GENERO EDAD TIPO DE CONTRATO 
ANTIGÜEDAD EN EL 

CARGO

1 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

2 Femenino 41 y 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

3 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

4 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

5 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

6 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

7 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa 6 a 15 años 

8 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

9 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa 6 a 15 años 

10 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

11 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

12 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

13 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa 6 a 15 años 

14 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

15 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa 6 a 15 años 

16 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

17 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

18 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

19 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

20 Femenino 41 y 50 Años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

21 Femenino Más de 50 años Carrera Administrativa Mas de 15 años 

22 Masculino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

23 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

24 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

25 Femenino 41 y 50 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

26 Femenino 41 y 50 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

27 Femenino 41 y 50 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

28 Femenino 31 y 40 años Prestación de servicios 0 a 5 años 

29 Femenino 31 y 40 años Prestación de servicios 0 a 5 años 

30 Femenino 31 y 40 años Prestación de servicios 0 a 5 años 

31 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

32 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

33 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

34 Femenino 20 y 30 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 

35 Femenino 31 y 40 Años Prestación de servicios 0 a 5 años 
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Anexo 2. Ficha de Evaluación del Riesgo por Movilización Manual de Pacientes – 

Método MAPO. 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MOVILIZACIÓN MANUAL DE 

PACIENTES – MÉTODO MAPO 

1. ENTREVISTA 

1.1 NUMERO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN MANIPULACION MANUAL DE 

PACIENTES 

ENFERMERAS  AUXILIARES DE ENFERMERIA  

    

NUMERO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN MANIPULACION MANUAL DE 

PACIENTES EN 3 TURNOS 

TURNO    

NUMERO DE 

TRABAJADORES  

      

HORARIO DE TRUNO       

NUMERO DE TRABAJADORES  QUE REALIZAN MANIPULACION MANUAL DE 

PACIENTES A TIEMPO PARCIAL 

NUMERO DE 

TRABAJADORES A TIEMPO 

PARCIAL 
      

HORARIO PRESENCIAL EN 

LA SALA       

  

FRACCION DE UNIDAD ( C )  

      

FRACCION DE UNIDAD POR 

TRABAJADOR (D)       

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES  EN 24 HORAS (OP) OP: 
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Anexo 3. Formato de consentimiento informado para la participación en investigaciones. 

INVESTIGACIÓN APLICACIÓN DEL METODO “MAPO” PARA EVALUAR EL RIESGO 

BIOMECANICO POR MOVILIZACION DE PACIENTES EN LAS ENFERMERAS DE PLANTA 

DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE MANIZALES 

 

 Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación 

y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo 

a________________________________,  para la realización de las siguientes 

procedimientos y /o actividades: 

 1._______________________________________________________     

 2._______________________________________________________  

Adicionalmente se me informó que:  

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar 

los procesos de  en la institución.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras 

personas.  

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea.  

 

 

________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No._________________ de____________  

Huella 
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Anexo 4. Fotografías de las diferentes áreas del Hospital General San Isidro. 

 

Foto 1. Área de Psicogeriatría mujeres, se evidencia la distribución de las camas en la 

habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Área de larga estancia mujeres, se evidencia la distribución de las camas por 

habitación.  
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Foto 3.  Área de larga estancia hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Área larga estancia mixto 
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Foto 5.  Área hospitalización I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 6.  Área hospitalización II 
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Foto 8. Baño con soporte para manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Sillas de ruedas utilizadas para la 

movilización de pacientes.  

 

Foto 7. Sillas de baño o sillas pato 
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